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I. RESUMEN 

Hoy en día la sociedad está expuesta a varios procesos de modernización, 

paralelamente emerge la incorporación de un sistema capitalista que en su vertiente 

neoliberal produce un impacto económico y social en todas nuestras comunidades.  

Una realidad que requiere ser abordada en nuestro tejido comunitario es la 

diversidad de problemáticas psicosociales que emergen en la dinámica de un discurso 

capitalista. Las diferentes manifestaciones de este modelo en la sociedad, ponen en 

desventaja a ciertos grupos sociales, los cuales no cuentan con acceso a las diferentes redes 

que permiten estar en un crecimiento constante y simétricamente incorporados al capital 

social económico de una sociedad. Al hablar de grupos y comunidades en desventaja, se 

incorpora la noción de una sociedad construida en procesos estructurales, teniendo ésta, la 

categorización de comunidades en las cuales existen problemáticas psicosociales, tales 

como, delincuencia, tráfico de drogas e inseguridad ciudadana.    

Esta tesis busca interpelar a una serie de valores, normas, vínculos y aprendizajes 

comunitarios para investigar como una comunidad históricamente ha aprendido a convivir 

con ciertas prácticas asociadas al tráfico de drogas al interior de su matriz de vida 

comunitaria. 

Este documento presentará los resultados de una etnografía realizada en la 

comunidad “La Antena” durante cinco meses, incorporando los relatos de vida de una serie 

de actores  comunitarios que son y forman parte de las diversas dinámicas que emergen de 

la historia comunitaria, mundo de la droga y funcionamiento comunitario. Esta Etnografía 

presentará como se han incorporado nuevas formas de habitus para establecer relaciones al 

interior del mundo de la droga y cómo estas prácticas sociales  influyen en la construcción 

de una historia comunitaria. En la línea de estos argumentos, invito a leer esta tesis para 

empaparse de una realidad flexible y emergente que esta allá afuera pero que en ocasiones 

no la percibimos. 
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II. INTRODUCCIÓN 

   La presente tesis busca analizar los relatos de vida de actores comunitarios, respecto a 

la visión histórica y convivencia comunitaria como sujetos inmersos en una sociedad donde 

el tráfico de drogas forma parte de prácticas sociales adheridas al sistema de habitus 

comunitario. 

 Esta intencionalidad investigativa se realizó abordando el sistema de habitus y  

prácticas sociales, capital social, redes sociales y el sistema de poder, dimensiones que 

emergen históricamente en una matriz comunitaria que es parte del mundo de la droga. Se 

utilizó como metodología de investigación la etnografía, que incluye, entre otras,  técnicas 

de campo como los relatos de vida, conversaciones de campos individuales y grupales, la 

observación, diario de campo y análisis de elementos significativos. Se toma como marco 

referencial teórico lo que plantea M. Foucault, desde “la noción de poder y estructuras”, 

además de los postulados de P. Bourdieu en su mirada microsocial de la vida cotidiana, 

argumentando que los sujetos interactúan y se reconstruyen en un sistema de habitus para 

articular sus prácticas sociales comunitarias.   

Esta experiencia de conversaciones de campo naturales, se reconfiguraron según la 

mirada del propio investigador en el trabajo de campo. Debido a ello, es que al momento de 

estar investigando “los relatos de vida de actores comunitarios sobre comunidad y tráfico 

de drogas”, paralelamente se fue ingresando a una realidad diacrónica, que se instala en la 

historia de vida de cada actor comunitario, develando un discurso complementario a su 

comunidad de donde él proviene y de la cual sigue siendo parte. Son relatos individuales y 

colectivos, los cuales conjugaron y permitieron materializar el “hecho social histórico” de 

comunidad y tráfico de drogas, permitiendo de esta forma construir una realidad común, 

pero también a la vez particular en cada historia de vida que se fue conociendo.  

Pilar fundamental para acceder a las historias de vida fue el rol que cumplió 

“Ricardo” como informante clave en la construcción de esta etnografía. Más allá de 

conocer y analizar su historia de vida, es “Ricardo”, a través de su experiencia como actor 

comunitario, quién alertó y propuso incorporar el relato de vida de diferentes actores 

comunitarios en esta investigación, para encontrar un sentido más colectivo sobre la noción 



 6 

histórica de comunidad y tráfico de drogas en la población “La Antena”. Incorporando esta 

noción se podría plantear que es la propia comunidad quién va articulando con el 

investigador las acciones de su propio proceso metodológico, para encontrar un supuesto 

saber histórico comunitario.  

 

III. ANTECEDENTES TEÓRICOS Y EMPÍRICOS 

III.1  Aportes históricos sobre la noción de Sujeto    

La comprensión del hombre actual reclama una mirada antropológica, desde y 

sustentada en un examen sistémico y comprometido con la integralidad del ser humano 

para avanzar en un conocimiento que involucre las connotaciones éticas, económicas y 

políticas que repercuten en el andamiaje social y sus actores directos e indirectos. Se trata 

hoy de caminar por un campo del saber centrado en la importancia trascendental de lo 

humano, de la vida y de la convivencia social. Las cuestiones del conocimiento hoy no 

pertenecen solo al ámbito de las ciencias, sino que cruzan e integran todo el andamiaje 

social requiriéndose una posición epistemológica integradora de lo humano. 

Desde el paradigma positivista, aludiendo a Guillermo Briones (1996), el 

conocimiento debe basarse en la experiencia, y el progreso del conocimiento sólo puede ser 

posible a través de la observación y el experimento, utilizando el método de las ciencias 

naturales.  

El positivismo de A.Comte entonces plantea que el conocimiento tiene una base 

empírica y un método, el experimental. Para tener acceso al objeto de conocimiento 

debemos, según este pensamiento, acercarnos al mismo con el menor número de supuestos 

acerca de él, de lo contrario se corre el riesgo de no ser objetivos en nuestra explicación.  

Por otro lado, tenemos la teoría comprensiva hermenéutica que busca entender el 

conocimiento a partir de una realidad construida socialmente por medio de significados e 

interpretaciones, manifestando una concepción dinámica de la realidad sobre la base de una 

interacción entre sujeto y objeto mediante un proceso de producción de conocimiento 

participativo e histórico.  
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Weber, representante de la teoría comprensiva, sostiene que la realidad no se puede 

conocer tal cual es, no se le puede conocer conceptualmente, sino transformándola, 

postulando la idea de que cuando conocemos, no hacemos una reproducción de la realidad, 

sino que la transformamos, el investigador solamente puede conocer la realidad según sus 

partes, existiendo variadas explicaciones de ella desde diferentes puntos de vista.  

Después de haber conocido algunos elementos básicos para comprender la 

constitución de sujeto y su incorporación en la estructura de la sociedad, es importante 

ingresar a los elementos centrales que servirán de base para construir esta tesis y darle 

sentido al proceso investigativo. El primer tema que será presentado para validar el marco 

teórico es la noción teórica e histórica del concepto comunidad. 

 

III.2  Comunidad  

III.2.1 Aportes teóricos sobre Comunidad  

Para esta tesis, cobra vital importancia, conocer el funcionamiento y estructura de 

una comunidad. Así mismo, determinar los elementos históricos y teóricos del concepto se 

hacen necesarios para llevar a cabo el proceso metodológico, contrastar los datos que se 

recogerán de la realidad y posteriormente compararlos con las dimensiones conceptuales 

del constructo comunidad.  

Por tal motivo, en los siguientes apartados se presentarán los diferentes aportes 

teóricos del concepto comunidad. 

El constructo de Comunidad es utilizado como objeto de estudio de la Psicología 

Comunitaria, antes de llegar a una delimitación teórica se debe conocer los diferentes 

elementos que lo componen. Una primera referencia es lo propuesto como “referencia a lo 

común o compartido” (Montero M., 2004).  

Existen múltiples definiciones entre las que Hillery, estudiando varias de éstas, 

encontró en sesenta y nueve de ellas, coincidencias – ha distinguido tres aspectos comunes 

a todas; una localidad compartida, relaciones y lazos comunes e interacción social (Hillery 

citado en Sánchez, 1996). De acuerdo a la presencia o ausencia de estos tres elementos, 

Bernard ha distinguido entre “comunidad”, donde priman las áreas temáticas de interacción 
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social y lazos comunes y “la comunidad”, donde está presente el componente de 

territorialidad, es decir, de localidad geográfica compartida, por tanto en esta propuesta 

teórica, el constructo de comunidad “incluiría lazos emocionales, intimidad personal, 

compromiso moral, cohesión social y continuidad temporal según el autor” (Bernard, 

1973). 

Propuesta que (Sánchez, 1996) complementa señalando que la comunidad se 

vincula “con el concepto substantivo, específico y geográficamente anclado; comunidad se 

refiere a la cualidad social y psicológica genérica, común a las diversas formas de 

comunidad concretas y que se refleja en el uso adjetivo del término “comunitario”, 

prácticamente equivalente a “compartido” (Sánchez, 1996). 

Klein define comunidad como “las interacciones ajustadas a ciertas normas en el 

seno de un dominio de individuos que tratan de conseguir la seguridad e integridad física, 

de obtener apoyo en tiempos de estrés y de alcanzar individualidad y significado a lo largo 

del ciclo vital” (Klein, 1968 citado por Sánchez, 1996). Por su lado Warren entiende 

comunidad como “la combinación de unidades sociales que desempeñan las funciones 

sociales principales con relevancia local” (Warren 1965 y 1972 citado por Sánchez, 1996), 

en cuya propuesta teórica las funciones señaladas, son agrupadas en cinco categorías: 

producción, distribución y consumo; socialización; control social; participación social de 

los individuos y apoyo mutuo; estas funciones se concretan en tres dimensiones: grado de 

autonomía, coincidencia en las áreas de servicio e identificación (Sánchez, 1996; Montero, 

2004).  

Sánchez plantea su propuesta teórica considerando territorialidad; duración en el 

tiempo del espacio físico compartido; servicios e infraestructura presente en la localidad 

común; estructura y sistemas sociales como sistemas de socialización, control social, apoyo 

social y de poder y de distribución de servicios; identificación y sentido de pertenencia y 

relación entre los miembros. En consecuencia define el concepto de comunidad como 

“sistema o grupo social de raíz local, diferenciable en el seno de la sociedad de la que es 

parte en base a características e intereses compartidos por sus miembros y subsistemas que 

incluyen: localidad geográfica (vecindad), interdependencia e interacción psicosocial 



 9 

estable y sentido de pertenencia a la comunidad e identificación con sus símbolos e 

instituciones” (Sánchez, 1996).  

Maritza Montero, es quien fortalece el constructo de Comunidad consignando la 

existencia de éste antes que se convierta en sujeto de estudio o de intervención de la 

Psicología Comunitaria, una comunidad no constituye una construcción teórica con el fin 

de ser estudiada sino que existe previamente, y es entendida como “un grupo social 

dinámico, histórico y culturalmente constituido y desarrollado, preexistente a la presencia 

de los investigadores o de los interventores sociales, que comparte intereses, objetivos, 

necesidades y problemas, en un espacio y un tiempo determinados y que genera 

colectivamente una identidad, así como formas organizativas, desarrollando y empleando 

recursos para lograr sus fines” (Montero, 1998).   

En este apartado se entregaron varias definiciones sobre comunidad desde las más 

clásicas hasta las más cercanas en la actualidad, sin duda; el concepto ha sufrido ciertas 

modificaciones durante los años de sistematización del objeto de estudio de la Psicología 

Comunitaria, no obstante ha permanecido la noción de “estar en común” “ser parte de” lo 

que incluye una acción de compartir con otros sujetos. La noción de comunidad permitirá 

ajustar y respaldar la dimensión sobre “actores comunitarios” que también se está 

investigando en esta tesis, lo que permite posteriormente entregar un sustento teórico a los 

resultados de esta investigación. 

En el siguiente apartado, se presentan los elementos conceptuales sobre Pierre 

Bourdieu, violencia simbólica, sistema de habitus y las dimensiones del concepto de campo 

en la comunidad, esta temática es muy importante, ya que la dimensión comunidad y tráfico 

de drogas se encuentra adherida presumiblemente en un sistema de habitus. 

III.3  Aportes teóricos de Pierre Bourdieu  

III.3.1 Violencia simbólica como práctica de dominación comunitaria 

Considerando la constitución de poder a través de las relaciones sociales se toman 

los postulados de Bourdieu, 1992, (citado en J. Manuel Fernández, 2005),  quien refiere que 

los dominados son quienes legitiman su propia condición como tales, aludiendo a la 

existencia de un poder simbólico que no utiliza la violencia física para dominar, sino que 
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ejerce un poder que es consensuado por dominados y dominadores. En este escenario 

entendemos que traficante, consumidores, actores comunitarios y comunidad son parte de  

diferentes formas de violencia simbólica de manera subterránea y perceptible desde la 

construcción que cada uno le da al poder que entre estos se articula. Así vemos que se 

puede dar la relación de “dominador y dominado” entre traficante y consumidor, no 

obstante, la posición puede variar en la medida que el consumidor valide al traficante como 

proveedor, si no es así el traficante quedara en una posición de sujeto excluido y dominado, 

ya que el consumidor presumiblemente en cualquier momento podría cambiar de 

proveedor. 

La dominación simbólica entonces se podría instaurar, sobre las prácticas sociales 

inmersas en las acciones que realiza el traficante como medio de dominación hacia los 

consumidores, sucesos o interacciones sociales y por otro lado, por los acuerdos que se 

generan socialmente para mantener estas prácticas entre el mismo traficante y la comunidad 

de consumidores. En el otro escenario, los actores comunitarios también estarían en la 

posición de ejercer dominación sobre los sujetos traficantes y comunidad de consumidores, 

ya que sus prácticas sociales presumiblemente emergen desde un rol de actores que 

desarrollan y activan recursos comunitarios para dominar el tráfico de drogas e intervenir 

sobre los efectos del tráfico en el funcionamiento de la historia comunitaria. 

La violencia simbólica en acuerdo con J. Manuel Fernández ( 2005) y haciendo 

alusión a Bourdieu, 1992, crea entonces sumisiones que no son percibidas como lo que son, 

apoyadas en las expectativas colectivas de la comunidad, de acuerdo a los consensos que se 

han inculcado en el proceso social del tráfico que viene a ser masivo y parte de otras 

comunidades lográndose la transformación de las relaciones de dominación y de sumisión, 

en relaciones afectivas, de agradecimiento, en donde al acto generoso se le adjuntan 

beneficios simbólicos, susceptibles de transmutar hacia beneficios económicos.  

III.3.2 Sistemas de Habitus y campos en la comunidad  

Ahora bien en acuerdo con Bourdieu y Wacquant, 1992, (citado en Fernández et al, 

2005), para hablar de violencia simbólica se hace necesario tender un puente entre esta y la 

producción de habitus. Para tender este puente entonces hablaremos de estructuras,  como 

sistemas de relaciones, en donde el habitus es un sistema de disposiciones, percepciones, 
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pensamientos y acciones. Según lo señala Juan Dukuen (2010), se entiende como 

“estructura estructurante en y por la práctica corporal intersubjetiva, por fuera de los 

procesos reflexivos”. Esta condición estructurante señala el hecho de que el sistema de 

disposiciones genera prácticas que permiten que lo social sea y tenga sentido para el sujeto 

social.   

En la propuesta teórica de Bourdieu, la noción de Habitus constituye uno de los 

principales elementos en su construcción teórica, utilizado por el autor, como herramienta 

teórica para superar el determinismo objetivista y subjetivismo voluntarista. Por 

consiguiente, “pretende sustituir esta dicotomía, en la explicación de las prácticas sociales, 

por la relación construida entre dos modos de existencia de lo social; por un lado, las 

estructuras sociales externas, lo social hecho cosas; campos de posiciones sociales que se 

han construido en dinámicas históricas, por otro lado, las estructuras sociales internalizadas, 

incorporadas al agente en forma de esquemas de percepción, pensamiento y acción: los 

habitus” (Dukuen, 2010)  

Para Bourdieu (1997) el habitus es “el sistema de disposiciones durables, son 

estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es 

decir, en tanto que principio de generación y de estructuración de prácticas...” (Bourdieu, 

1980: 88). Aludiendo a que a través de este sistema existen varias disposiciones que los 

sujetos conciben desde su naturaleza práctica, siendo el habitus una disposición que se 

manifiesta en los diferentes estilos de vida, que se genera en la existencia de un entorno 

social que aporta a la configuración del agente social a partir de sus experiencias, 

volviéndose de esta manera el habitus una estructura estructurante precisamente a partir de 

la generación de prácticas y representaciones. El habitus así es una creación social y en lo 

social, un producto de la historia que genera prácticas individuales y colectivas conforme a 

la historia de los sujetos que las articulan y practican, siendo el habitus el mediador entre 

las estructuras y las prácticas.  

En un escenario comunitario y para investigar cómo influye la droga en el 

funcionamiento comunitario, se hace necesario incorporar otra propuesta teórica de 

Bourdieu, llamada teoría de campos, para comprender tal postulado es necesario 

comprender el concepto de “espacio social”, se refiere al espacio como una trama intensa y 
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dinámica, de relaciones de fuerzas en donde se ubican los agentes o sujetos. Constituye una 

estructura de yuxtaposiciones de posiciones sociales, en que la posición es caracterizada 

por la localización de ésta y la distancia respecto de otras posiciones sociales, donde los 

agentes se posicionan y se enfrentan con otros de acuerdo a la distribución de las formas de 

poder, de acuerdo a los medios y fines que posean, lo que define la ubicación dentro de 

éste. (Bourdieu, 1997).  

Por tanto, el constructo de ‘campo’ corresponde a una sección del espacio social, 

donde se agrupan agentes en función de algún atributo. En un escenario comunitario sería, 

“una esfera de la vida social que ha ido cobrando autonomía a través de la historia en torno 

a relaciones sociales, intereses y recursos propios, diferentes de los otros campos” (Corcuff, 

1998)  

III.3.3 El capital de la comunidad 

Para relacionar los elementos históricos de la comunidad con el impacto del tráfico 

de drogas en el funcionamiento comunitario, se complementará la propuesta de Bourdieu 

sobre los conceptos de habitus y campo con el elemento de “capital”. Esta noción teórica la 

propone Bourdieu para comprender y observar las características de una sociedad o grupo 

para ser investigado.  

Según Bourdieu, debe entenderse el mundo social como un espacio donde las 

distancias entre los agentes presentes en este espacio, se definen por los volúmenes y las 

características de ciertas posesiones, que constituyen los denominados capitales, los que 

pueden ser acumulados, producidos, consumidos, gestionados. En esta tesis será ideal 

integrar la propuesta de capital que propone Bourdieu para comprender los relatos de vida 

de actores comunitarios que han permanecidos inmersos en la historia comunitaria, además 

la posibilidad de acceder a su discurso, permitirá categorizar diferentes prácticas sociales 

que se encuentran insertas en la historia del capital social de la comunidad, develando la 

noción sobre el impacto que puede producir el tráfico de drogas en una comunidad. 

Por tanto, las posiciones ocupadas por unos actores, son definidas en función de su 

relación con las otras posiciones, dando lugar a una estructura de diferencias, fundada en la 

propia objetividad del espacio. En consecuencia, las normas que rigen el funcionamiento 
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del campo y la posesión del capital correspondiente, determina quién pertenece o no al 

campo y en qué posición se encuentra de éste, ya sea en una posición privilegiada y de 

dominio, o de subordinación (Bourdieu, 1997).   

Bourdieu distingue los siguientes capitales: social, económico, simbólico y cultural, 

en que cada uno de ellos es sinérgico y necesario para la existencia de los otros. Entonces 

por capital social se entiende “el conjunto de recursos actuales o potenciales que están 

relacionadas con la posesión de una red de relaciones más o menos institucionalizadas de 

mutuo conocimiento y reconocimiento” (Bourdieu, 1997).  

En acuerdo con Bourdieu (1997), el capital simbólico se entenderá para esta 

investigación sobre tráfico de drogas y comunidad, como cualquier propiedad, ya sea de 

tipo físico, económico, cultural o social, que es percibida por agentes sociales cuyas 

categorías de percepción son de tal naturaleza que les permiten conocerla y reconocerla, 

conferirle algún valor” (Bourdieu, 1997)  

Resumiendo, se puede consignar, que al concepto de capital subyace una lógica 

instrumental, la que se basa y se centra en los beneficios acumulados por los actores 

sociales, dada por la participación en grupos sociales con el fin de obtener este capital o 

bien, las redes sociales serían construidas estratégicamente como una potencial fuente 

generadora de otros recursos o beneficios. De este modo el concepto consta de dos 

dimensiones: “las relación social en sí misma que permite a los individuos demandar el 

acceso a los recursos que poseen sus asociados, y en segundo lugar la cantidad y calidad de 

esos recursos” (Portes, 1998).   

Los elementos teóricos que entrega Pierre Bourdieu son necesariamente vinculantes 

para entregar un sustento teórico a esta investigación. La visibilidad y transparencia con 

que el autor traspasa conceptos, tales como; dominación simbólica, sistema de habitus, 

campo social y capital social permitirá conectar los resultados del proceso etnográfico con 

estos conceptos teóricos. 

Para seguir con el desarrollo del marco teórico en el siguiente apartado se darán a 

conocer una serie de aportes sobre el constructo de “poder” y como este se relaciona en el 

mundo comunitario. 
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III.4 El poder desde Foucault.  

Al considerar la obra de Foucault y sus ideas respecto del saber- poder (citado en 

Rafael Aguilera P., 2010) entendemos que saber- poder es una sola cosa, es decir que todo 

conocimiento constituye poder y todo poder se ha constituir como conocimiento, el saber 

entonces al constituirse como poder posee la característica de que a otro se le puede decir 

cómo y qué debe hacer e incluso como éste debe ser, socialmente se le cataloga de cierta 

manera, generándose un dispositivo para que esa persona se comporte socialmente de tal 

manera. 

Para Foucault el poder es una red que está en movimiento y los sujetos son producto 

de este poder, ellos no poseen el poder, sin embargo todos estos sujetos ejercen un tipo de 

poder, por ejemplo el poder de imponer y el poder de resistir, los sujetos entonces buscan 

estrategias de poder. Estrategias que de manera dinámica se entrelazan y mueven en redes 

donde se generan diferentes circuitos de poder.   

El concepto de poder se entiende entonces en las acciones entre sujetos de una 

comunidad, en las interacciones cotidianas entre traficantes, consumidores y actores 

comunitarios. Por otra parte, se entiende que existen discursos instaurados desde las 

instituciones hacia la propia práctica social en la comunidad y su funcionamiento en el 

mundo de la droga. De esta matriz comunitaria podrían surgir una serie de discursos 

instaurados en un poder disciplinario como forma de “control social”. Si tomamos el 

planteamiento de Foucault a estos discursos no se les cuestionará, se les debe obedecer o se 

les resiste, este poder como eje central del Estado se hace visible, tolerable y dueño del 

conocimiento; por ejemplo el traficante debe ser encarcelado y los consumidores son 

enfermos que deben ser tratados y normalizados.  

De esta manera desde el planteamiento teórico de Foucault, se puede proponer que 

traficantes, red de protección y consumidores son sujetos en una comunidad que se 

organizan de manera tal que establecen redes de mutua protección y desde esta protección 

manejan un poder de resistir a la autoridad que intenta normalizarlos.  

De esta forma, se propone que en la comunidad emerge una realidad entre fuerzas 

en disputa que constituyen cuerpos dominantes y cuerpos dominados.  Foucault, habla de 
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“cuerpo dócil” como ese lugar en donde el poder registra su anatomía política, claramente 

como un resultado de los sucesivos intentos por modelarlo y manipularlo desde la 

utilización de mecanismos disciplinarios. Podemos así del mismo modo que lo hace 

Foucault, 1998 (citado en Juan Pastor, 2009) llevar al sujeto traficante de drogas por los 

caminos del poder disciplinario, es decir que, del mismo modo que el poder del capitalismo 

industrial sustituye el castigo corporal y la venganza por la vigilancia, el control y la 

disciplina, el traficante articula su poder sobre sujetos dóciles (comunidad de 

consumidores), a través de su red de protección y distribución (sujetos disciplinados). 

Luego la comunidad de sujetos consumidores y los sujetos de red de protección 

forman parte del cuerpo dócil y sumiso que dan cuerpo y forma a la comunidad en donde el 

traficante se constituye, siendo además el mismo traficante un sujeto social que se 

configura en un entramado de castigo y poder que le gobierna desde el mismo Estado.  

Paralelamente en la comunidad puede emerger una forma de poder que permite  

combatir subjetivamente al traficante, redes de protección, consumidores y prácticas 

sociales asociadas al tráfico de drogas. Este poder se instaura en una matriz histórica al 

interior de la comunidad, poder que es traspasado de la comunidad a una serie de actores 

comunitarios que pueden trabajar desde los propios recursos comunitarios para combatir y 

controlar el poder del tráfico de drogas al interior del funcionamiento del mundo 

comunitario. 

El poder es entonces aquello que nos define, aquello que determina las estrategias 

de relaciones, el traficante hace uso de este poder, hace uso de este conocimiento y sobre él 

yace un poder superior estatal y constituyente de su configuración como traficante, que se 

mueve dentro y fuera de la comunidad. No obstante, es la propia comunidad la que logra 

ser un recipiente de una serie de poderes, como diría Foucault, la comunidad es un depósito 

en donde confluyen  circuitos de poderes (Foucault, citado en Rafael E. Aguilera Portales, 

2010). 

Después de haber conocido los aportes de la noción de “poder” construida por 

Foucault, se hace necesario fortalecer este marco teórico con un sustento práctico entre la 

noción de poder y el constructo de redes sociales. 
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III.5 Redes Sociales  

Después de haber conocido los elementos teóricos conceptuales del concepto de 

“poder” en la obra de Foucault,  necesariamente debemos distinguir el concepto de redes 

sociales al interior de ésta, para ello es necesario integrar la propuesta teórica de red, con el 

propósito de indagar la existencia del poder en las redes de tráfico en el mundo de la droga.  

El modelo genérico de red de acuerdo a Martínez es “un sistema de vínculos entre 

nodos orientado hacia el intercambio de apoyo social” (Martínez, 1997), el autor distingue 

cinco componentes básicos: uno son los nodos, elementos que se relacionan, ya sean 

sujetos, grupos organizaciones; otro elemento es el vínculo o relación entre los nodos; el 

tercero es el sistema de vínculos, es decir, de qué forma se establecen las relaciones entre 

los distintos nodos; el cuarto componente lo constituye el intercambio que se produce entre 

los nodos de la red, ya sea un intercambio afectivo/emocional, material, financiero, social, u 

otro tipo; y el último es el apoyo social, que constituye el resultado de las relaciones que se 

generan al interior de la red, y dicho apoyo puede ser emocional o afectivo; material y 

financiera; ayuda física; entrega de información y contactos sociales (Martínez,1997).  

El funcionamiento que  se produce el intercambio del sujeto-foco con su red social, 

es llamado red operante, y definida como “el funcionamiento efectivo, operante de la red 

social, a través del cual el individuo o familia pueden obtener un apoyo real de su entorno. 

Le permite, por ejemplo, conseguir trabajo, lograr un ascenso, ubicar una casa para 

arrendar, usar los servicios profesionales de un miembro de la red, lograr reconocimiento y 

prestigio social, etc. Incide directamente en la calidad de vida de un individuo o familia 

siendo un recurso clave para desarrollar y mantener interacciones gratificantes” (Martínez 

1997).   

La red operante conforma una red funcional, en términos de resolución de 

problemáticas del sujeto, y tal ámbito de solución o apoyo puede ser: afectivo-emocional; 

de subsistencia; de cuidado y crianza de los hijos; de servicios, en el sentido de trámites o 

favores personales; de información; de esparcimiento y de contactos sociales. La eficacia 

de esta red de apoyo se relaciona con los siguientes elementos: la densidad, es decir, los 

posibles contactos entre los miembros de la red; con los puentes, es decir, nodos que 

conectan a unos con otros; el acceso, que se refiere al vínculo directo e indirecto entre los 
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participantes de la red; la dispersión, que trata de la facilidad en que los miembros de la red 

se pueden contactar; la homogeneidad, que se refiere al grado de semejanza entre los 

miembros de la red; y la forma de comunicación, que hace referencia a la forma de 

comunicarse entre los miembros de la red, ya sea todos con todos o algunos con algunos 

(Martínez, 1997).  

Según lo plantea Martínez, el entramado de redes sociales que se articulan en la 

práctica social, supone una apertura también a ciertas nociones de dominación de unos 

sujetos a otros, es aquí donde logramos develar la noción de “red de protección” en el 

sujeto traficante”, la que nace y se construye desde los propios sistemas internos, quizás 

alojados en una red egocéntrica desde y para la gratificación del propio traficante. 

Por otra parte, para lograr delimitar como un sujeto traficante construye y solventa 

su red de protección en su comunidad, nos podemos situar desde la noción de “red social 

focal”, entendida como aquella red donde el foco es un individuo y que considera a las 

personas con las cuales éste mantiene contacto y algún tipo de vínculo social (Adams, 

1967). 

Luego de haber presentado una síntesis del marco teórico de nuestra tesis, la 

próxima compilación nos conectará con una serie de antecedentes contextuales que 

permiten describir el impacto del problema de la droga en nuestro país. 

III.6 Problemática de la Droga: Funcionalidad del tráfico de drogas 

En este apartado se darán a conocer diferentes procesos que históricamente han 

posicionado al mundo de la droga al interior de la cultura. Así mismo, permitirá situarnos 

en los aportes contextuales de algunos estudios realizados sobre consumo de droga, 

percepción del daño, impacto cultural, delincuencia y tráfico de drogas. 

Las propuestas de este apartado conectarán a los elementos teóricos y conceptuales 

vistos anteriormente, tales como; noción de sujeto, constructo de comunidad, dominación 

cultural, sistemas de habitus, campo comunitario, capital social, noción de poder y redes 

sociales con la realidad social comunitaria del tráfico de drogas. 

Resumiendo, cobra relevancia en este apartado, conocer y comprender el impacto de 

la droga en el funcionamiento comunitario. Para ello, se exponen las evidencias y 
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antecedentes contextuales que permitirán conectar al enfoque comunitario con la realidad 

social  que se investigará en esta tesis. 

Para dar profundidad al tema de investigación es importante puntualizar, que desde 

hace tiempo el ser humano ha utilizado sustancias naturales y alucinógenas con la finalidad 

de auto-provocarse estados alterados de conciencias desde hace miles de años, siendo su 

uso llevado a la práctica por diversas culturas y pueblos, tanto en ritos como para sanación 

física. 

En nuestro país el consumo masivo de drogas consideradas ilícitas data de la década 

de los 60 y según lo refiere Fuentealba, 1996, desde inicios de los 70 se genera un uso 

social de contenido colectivo, que se enmarca en un proceso de sensibilización y desarrollo 

espiritual en quienes la consumen.  

El consumo de estas drogas comienza a visualizarse en los años 80, algunos 

deterioros en áreas de las habilidades sociales, responsabilidad social y transgresión de las 

leyes, provocando discriminación, marginación social y un estigma social sobre aquellos 

sujetos consumidores, (Hopenhayn, 1997). Se advierte así que la utilización de drogas 

ilícitas deja de ser una problemática individual y se concibe como una problemática que 

afecta  a toda la sociedad, transformándose en una preocupación a nivel de políticas de 

Gobierno. Es en esta instancia donde se articula y visualiza en nuestra sociedad en 

fenómeno del “tráfico de drogas”, este proceso es propio de una red de interacciones entre 

sujetos traficantes, mercado de las drogas, comunidad de consumidores, comunidad de no 

consumidores e instituciones de control social.  

Se reconoce que los problemas asociados a la producción, el tráfico y el consumo de 

drogas provocan un deterioro en la calidad de vida conectados a formas de exclusión social 

que se enmarcan entre otros en inseguridad social, violencia, delincuencia y marginalidad, 

siendo la población de jóvenes varones y mujeres los más afectados.  

En acuerdo con Arriagada y Hopenhayn (2002), en el documento elaborado para la 

CEPAL, los gobiernos en su elaboración de planes nacionales para reducir la demanda y la 

oferta, han puesto énfasis en el control de la producción y el tráfico de drogas, focalizando 

su accionar en la  prevención y los  tratamientos en grupos de mayor vulnerabilidad social.    
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Del mismo modo los esfuerzos se han concentrado en generar una legislación que permita 

una mayor eficacia de las acciones de control sobre la oferta de drogas y los delitos 

asociados. Todo y cuanto se observa que a nivel internacional y nacional el tráfico y 

consumo de drogas ilícitas van en aumento, a pesar de que las pesquisas, capturas de drogas 

y detención de traficantes también han aumentado sustancialmente, esto es que incluso se 

han desmantelados redes de tráfico tanto a nivel internacional, nacional y regional, no 

obstante a lo anterior, se establece además que los precios de las drogas para los usuarios 

permanece estable, así como existe un elevado aumento de problemas asociados al 

consumo y la disponibilidad de drogas ilícitas en el mercado. 

Respecto de las doctrinas sociales para el manejo del problema del consumo de 

drogas se advierten dos grandes paradigmas, uno dice relación con “una sociedad libre de 

drogas” y otro postula la “reducción de daños”. Ambas doctrinas representan extremos que 

lejos de lograr detener el consumo de sustancias han mostrado posiciones de fracaso frente 

al intento de controlar el consumo y el tráfico de la misma.  

El paradigma de reducción de daño, sostiene que al permitir algunas formas de 

consumo se estaría reduciendo el consumo problemático en términos sanitarios, sociales y 

criminales que en las condiciones de prohibición se generan, dando paso a una atención 

oportuna a la población que está en riesgo o presentan problemas graves por el consumo. 

En esta disputa entre estos dos paradigmas respecto de cómo tratar  a los 

consumidores de drogas ilícitas, el tema del trafico viene a ser un contexto que va más allá 

del consumo y sus efectos, ya que la realidad señala que el suprimir esta actividad se torna 

especialmente difícil por ser una actividad altamente lucrativa para quienes la practican, 

genera además una fuente de empleo, no tiene competencias, las personas que participan 

son muy diversas, los que van desde grandes traficantes transnacionales hasta los 

microtraficantes instalados en nuestras ciudades latinoamericanas y que abastecen 

directamente al consumidor local (Arriagada y Hopenhayn, 2002. p. 17). 

A nivel de local el tráfico en pequeñas escalas se ha transformado en una actividad 

que involucra a mujeres de bajos ingresos y a menores quienes además se ven involucrados 

en problemas judiciales y penales. En lugares en donde es difícil que llegue el control 

Estatal, esta actividad se constituye en una estrategia de supervivencia adoptada por 
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mujeres jefas de hogar e incluso por personas de la tercera edad en situación de escasos 

recursos, incluso muchas personas de bajos recursos, que tienen una ocupación estable, 

terminan abandonando ésta e involucrándose en el trafico de drogas ilegales ya que esto les 

provee de ingresos mayores.  Se produce de esta manera una cultura de la ilegalidad que 

desgasta las normas mínimas de sociabilidad. 

En acuerdo con el CEPAL (2000), se considera que la mitad de los hombres que 

cometen actos de violencia domestica tienen problemas de toxicomanías y las mujeres que 

abusan de las bebidas alcohólicas y otras drogas tienen mayor posibilidad de ser víctimas 

de violencia domestica que las que no abusan de estas.  

Es así que además en esta cultura de la ilegalidad surge un fenómeno respecto de los 

consumidores, quienes al tener bajos recursos optan por incorporarse al tráfico para poder 

proveerse de la droga, haciéndose parte de actividades que le aseguren sus requerimientos 

de consumo.  El ambiente que genera el consumo y el tráfico de drogas viene a dar señales 

de una permanente amenaza a las normas de convivencia social en los sectores donde se 

origina y la supervivencia de los más vulnerados se traduce en una necesidad de 

involucrase en estas formas de actividad.  

Luego de haber conocido el impacto de la funcionalidad del mundo de la droga en la 

realidad social y su conexión con el enfoque comunitario. En el siguiente apartado se darán 

a conocer los objetivos que guiarán el siguiente proceso investigativo. 
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IV. OBJETIVOS  

IV.1 Objetivo General 

Analizar el proceso de configuración de una comunidad desde la perspectiva de sus 

propios actores. 

IV.2  Objetivos Específicos 

a.- Describir la historia de la comunidad desde la perspectiva de sus actores. 

b.- Analizar la estructura y funcionamiento de la comunidad desde la perspectiva de 

sus actores. 

c.- Dimensionar la influencia de la droga en el funcionamiento comunitario. 

d.- Proponer sugerencias disciplinarias desprendidas del mundo comunitario para 

ser implementadas en intervenciones comunitarias. 
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V. PREGUNTAS DIRECTRICES  

La configuración del tráfico de drogas al interior de una comunidad requiere una 

comprensión holística. Esta configuración comunitaria se vincula con una serie de 

fenómenos psicosociales y culturales emergentes en el escenario de las historias 

comunitarias, tales como las dinámicas de poder, manipulación, sometimiento, pobreza, 

prostitución, delincuencia, violencia, exclusión, marginalidad, discriminación y tráfico de 

drogas. Desde nuestra mirada disciplinaria, todas estas distinciones articulan un escenario 

más amplio al momento de delimitar el objeto de estudio.  

Debido a ello, se hace necesario articular un cuerpo metodológico distinto e 

innovador, el cual logre escapar a las estrategias y técnicas cotidianamente utilizadas al 

momento de delimitar un problema en el campo de la Psicología, emigrando de los 

planteamientos metodológicos de base más utilizados en investigación social, como lo son, 

el positivismo, neopositivismo, conductismo y constructivismo.  

Si nos posicionamos desde la mirada histórica y social de un sujeto, traemos al 

análisis en esta tesis la delimitación de un problema centrado en el constructo de 

comunidad y redes sociales, además de los postulados de Bourdieu en su mirada 

microsocial de la vida cotidiana en una comunidad y la noción de poder propuesta Michael 

Foucault. 

La cuestión central para este estudio es analizar como una comunidad 

históricamente logra configurarse desde la perspectiva de sus propios actores, incorporando 

la noción de convivencia con prácticas asociadas al tráfico de drogas en un escenario del 

mundo cotidiano. 

Debido a lo interior, la presente tesis es guiada por los siguientes cuestionamientos que 

surgen del quehacer práctico y vivencial del investigador.  

1. ¿En qué consiste la práctica el tráfico de drogas en la comunidad?  

2. ¿Cómo se configuran las personas que practican el tráfico de drogas como estrategia de 

subsistencia en la comunidad en una matriz de habitus? 

3. ¿Cuál es la relación entre tráfico de drogas y  dinamismo comunitario? 
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4. ¿Cómo se articulan las relaciones de poder entre el tráfico de drogas, su comunidad de 

pertenencia y la de los consumidores? 

5. ¿Cuáles son las relaciones de poder que se configuran entre el tráfico de drogas y las 

personas que forman parte del mundo comunitario?  

VI. HIPÓTESIS GUÍA GENERAL 

La configuración histórica del tráfico de drogas en una comunidad, está 

estrechamente asociada al dinamismo del mundo comunitario. Este proceso de 

configuración comunitaria, tiene lugar, entonces, al interior de una matriz, adquiriendo este 

proceso una funcionalidad estructurante incluida en un sistema de habitus que define a esta 

matriz como comunidad.   

La hipótesis que se presenta, está construida tomando de base el impacto de la droga 

en el funcionamiento comunitario, esto quiere decir, que el mundo del tráfico de drogas 

atraviesa una matriz comunitaria, impregnándose y siendo parte de un sistema de habitus. 

Este sistema lo componen una serie de sujetos, tales como; traficantes, consumidores y 

vecinos, quienes son actores comunitarios, los que le dan vida y funcionalidad a esta matriz 

llamada “comunidad”.   
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VII. METODOLOGÍA 

VII.1 Diseño de la investigación 

La presente investigación es de carácter cualitativo. Se vincula con la apropiación 

metodológica que presenta Taylor y Bogdan (1992), quienes caracterizan este enfoque 

señalando que “la metodología cualitativa es inductiva, relacionada más con el 

descubrimiento y el hallazgo que con la comprobación o la verificación; es holística, pues 

observa actores y escenarios en una perspectiva de totalidad; es interactiva y reflexiva, lo 

que hace referencia a la sensibilidad del investigador a los efectos que causa sobre las 

personas que son objeto de su estudio; es naturalista y se centra en la lógica interna de la 

realidad que analiza, utilizando los marcos de referencia de los propios sujetos de estudio”.   

Para delimitar nuestra mirada al interior de la comunidad, visualizamos a la 

investigación cualitativa, como lo señalan Taylor y Bogdan (1992), como la manera en que 

examinamos los problemas y buscamos una solución. El diseño propuesto es de carácter 

emergente y flexible. Necesariamente, implica la posibilidad de modificación de acuerdo a 

los requerimientos que la investigación y el investigador imponga en su desarrollo. Las 

variaciones pueden implicar la exploración de varios casos para llegar a encontrar uno que 

se ajuste a los objetivos de la investigación o la indeterminación inicial del número de 

entrevistas a realizar.  

El tipo de diseño es de carácter descriptivo y exploratorio, ya que pretende rescatar 

información desde el campo histórico de estudio, develar la existencia de sujetos arrojados 

en la vida cotidiana y como sus propias historias de vida logran develar hechos políticos, 

económicos, sociales y psicológicos en su entramado estructural, dinámico y social 

enmarcado en su comunidad. La connotación descriptiva hace referencia a la comprensión 

de los sujetos en su realidad comunitaria, destacando todas las dimensiones que permiten 

construir la conformación holística de ellos. 

VII.2 Método: Etnografía 

Más específicamente, la propuesta metodológica de la presente tesis, se articula 

desde el Método Etnográfico, el cual se centra en “la experiencia según es vivida, sentida o 

experimentada, y por tanto supone una preocupación por la conciencia fenomenológica. 
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Para ser investigada, el etnógrafo participa de la vida cotidiana de la gente durante un 

tiempo, observando lo que sucede, escuchando lo que se dice, haciendo preguntas, 

estudiando documentos; en otras palabras, recolectando cualquier dato accesible que arroje 

alguna luz sobre el (los) tema(s) que atañe(n) a la investigación”. Reason y Rowan (1981) 

Por otra parte, en este estudio se distingue el rol activo del método etnográfico, ya 

que hacemos visible un mundo comunitario el cual debe ser recorrido por el investigador, 

co-investigador, sujeto informante y actores comunitarios de este escenario histórico. 

Además, se focaliza a la comunidad y su historia como elemento trascendental en la 

articulación desde su sistema de habitus y campo social. Como explican Reason y Rowan 

(1981), la etnografía tiene que ser participativa, comprometida, relevante e intuitiva, pero 

sobre todo, debe estar viva. La etnografía va más allá de un mero relato de historias; abarca 

la obtención de respuestas y la documentación del conocimiento cultura.  

Desde la perspectiva etnográfica histórica cultural, nos implicamos con el mundo 

vivido. Se trata de comprender a los sujetos desde su propio mundo comunitario. En esta 

investigación, rescataremos la voz de varios sujetos comunitarios que construirán la historia 

de su propia comunidad. Vinculando a la comunidad, con sus historias, espacios 

simbólicos, familia, sus amigos, actividades cotidianas, retos, desafíos, trabajo, distinciones 

y recursos comunitarios que caracterizan la  historia de vida de la comunidad y su relación 

histórica con la  práctica del tráfico de drogas.  

Reason y Rowan (1981) destacan, la etnografía se caracteriza por:  

 Reunir datos a partir de una variedad de fuentes; por ejemplo: entrevistas, 

conversaciones, observaciones, documentos.  

 Estudiar el comportamiento en contextos cotidianos, más que en condiciones 

experimentales.  

 Utilizar un enfoque desestructurado de los datos que se reúnen durante las primeras 

etapas, de manera que los aspectos clave puedan emerger gradualmente a través del 

análisis.  

 Incluir un estudio detallado de una o dos situaciones.  
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La trascendencia hacia lo social que tiene la historia de vida individual permitirá 

conectar al método etnográfico con una técnica de investigación llamada “historias de 

vida”, necesariamente son entrevistas en profundidad que se construyen con el sujeto 

informante en su espacio ecológico. Debido a lo anterior, (Reynaga Obregón, 2003) 

proponen lo siguiente “hacer historia de vida proporciona conocimientos que favorecen la 

comprensión de las situaciones socio-afectivas, políticas y económicas, que han 

caracterizado la vida de esa persona, que ha sido un reflejo de la sociedad de la cual ha 

formado parte, y que dicha investigación podrá mostrar toda la simbología que hay en ella”.  

Otro vínculo que podemos establecer es que con la etnografía se enfatiza la cercanía 

que tiene la investigación con la forma en que la gente dirige de hecho su vida. Es en este 

proceso de interacción donde cumple relevancia la técnica de investigación denominada 

“observación”, la que permitirá que el investigador y co-investigador procedan a registrar 

notas de campo del mundo comunitario del sujeto en estudio.  

De acuerdo con Adelman (1977), esta tesis se convierte en un estudio de caso 

etnográfico, estos tipos de estudios reconocen la complejidad y el arraigo de las verdades 

sociales y describen parte de las discrepancias o conflictos entre los diversos participantes. 

Esta investigación, responde a ese tipo de estudio pero incluyendo sujetos vinculantes para 

conocer el mundo del sujeto y su mundo comunitario. El trabajo con un co-investigador en 

esta tesis posibilitará una excelente oportunidad para este tipo de investigación, al utilizar 

con frecuencia el análisis crítico de los incidentes basados en la memoria, inmediatamente 

después del encuentro con el sujeto y sus personas significativas en la comunidad. De esta 

forma, investigador y co-investigador a la vez registran incidentes del sujeto o de la 

comunidad, desprendiéndose una comprensión policéntrica del objeto de estudio.  

Otro procedimiento relevante que podrá ser utilizado en la tesis, son las acciones 

dirigidas a los análisis de documentos personales, diarios, revistas, fotografías, dibujos, 

poemas, canciones y otros significativos que nuestros sujetos informantes propongan como 

importante para construir la existencia de un mundo comunitario. 
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VII.3 Participantes: El Informante Clave y Co-Investigador 

Al momento de construir un tipo de diseño muestral en nuestra investigación, 

evaluamos bastantes posibilidades de acceder al campo desde una noción que nos 

permitiera construir ciertos criterios muéstrales pertinentes y atingentes a nuestro método 

de estudio. Al elegir el tipo de método etnográfico es relevante el aporte, vinculación, 

conocimiento y acceso al campo de estudio que tiene la figura del informante clave y co-

investigador en la presente tesis. Este actor representa la vinculación inmediata con la 

comunidad y con los sujetos en estudio, además de concertar de forma espacial, temporal y 

territorial a otros sujetos vinculantes en la comunidad. El co-investigador, llevará 

igualmente a cabo conversaciones de campo naturales, ya que conoce el territorio 

comunitario y posteriormente participará de la triangulación de la información, siendo parte 

del “modelo de explicación situacional”, (Matus, 2010), que enfatiza en el carácter  

policéntrico de la comprensión de la historia sobre comunidad y tráfico de drogas. 

VII.4  Muestra 

Para efectos metodológicos, nuestro informante clave y  co-investigador es una 

persona que conoce el territorio comunitario, sus sistemas de relaciones, dinámica espacial 

y estructuras de poder, estas distinciones respaldadas con la experiencia de “agente social 

comunitario” desarrollando esa labor desde hace años. Esta investigación será realizada en 

el sector o población “La Antena”, perteneciente a la comuna de La Serena, lugar donde se 

inscribe una historia comunitaria sobre tráfico de drogas y comunidad. El procedimiento 

empleado para conformar la muestra, es el diseño muestral denominado “bola de nieve”. 

Este tipo de muestreo, se construye incorporando la capacidad del investigador de articular 

ciertas redes vinculantes con su informante clave, ya que éste nos llevará de un sujeto a otro 

sujeto para articular relatos de vida sobre comunidad y tráfico de drogas. 

VII.5 El objeto estudiado 

Según la elección del tipo de muestra bola de nieve en nuestra investigación, se 

presentan los siguientes criterios muéstrales para determinar nuestro sujeto informante y 

vinculación de otros sujetos: 
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1) Persona informante clave. Sujeto que conoce la temática a investigar, además cuenta 

con la validación de otros actores comunitarios. 

2) La comunidad, conformada por actores comunitarios. Personas reconocidas por su 

ejercido al interior de la comunidad y han tenido experiencia con el tema de estudio. 

Los criterios de elección del informante clave y sujetos agentes comunitarios son los 

siguientes.   

VII.5.1 Criterios de inclusión 

A.- Sujetos que estén dispuestos a participar y sean reconocidos en la comunidad. 

B.- Que conozcan la historia de la comunidad donde viven y conozcan la temática a 

investigar. 

C.-Competencias reflexivas para analizar su situación y su contexto 

D.- Que manifieste una actitud propositiva para colaborar. 

VII.5.2  Criterios de exclusión 

A.-. Que presente una patología psiquiátrica o patología cognitiva que impida ser 

parte de un proceso investigativo. 

 Esquema situacional para la puesta en escena del estudio 
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Co-investigador
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VII.6 Modelo de explicación policéntrica,  (Matus, 2010).  

El presente modelo -basado en el modelo de explicación policéntrica de Carlos 

Matus- incorporamos la distribución de un mundo comunitario, al centro de la figura se 

consigna “historia comunitaria del tráfico de drogas”, esta connotación tiene que ver cómo 

han vivido, existido, permanecido y se han desarrollado históricamente al interior del 

comunidad diferentes sujetos que ejercieron o se encuentran ejerciendo el tráfico de drogas. 

Sobre esta distinción se rescataran las percepciones del informante clave, actores 

comunitarios (AC) y la voz de otros actores sociales. Estos sujetos, son los llamados a 

construir la historia del tráfico de drogas en la comunidad y como desde su rol de agentes 

comunitarios han aprendido a convivir con este sistema de habitus.  

Para (Matus, 2010), “la explicación de una situación no es independiente de quién 

explica, para qué explica, desde qué posición explica y frente a quiénes otros explican. 

Desde esta perspectiva pueden existir varias explicaciones para una misma situación 

dependiendo de la posición comunitaria de los actores que la explican, es más estas 

explicaciones pueden ser todas ellas verificables”.  

De allí que este diseño intenta rescatar la perspectiva de los diferentes actores sociales 

que se proponen comprender el mundo comunitario en estudio: el investigador principal 

(tesista), el informante clave co-investigador y los sujetos de estudio (actores 

comunitarios). Para obtener una visión integral de la situación se procederá a triangular las 

perspectivas de los actores mencionados.  

VII.7 Rol de cada actor participante en la investigación 

 Rol del Investigador: Para la etapa de trabajo de campo, el investigador asumirá una 

posición “neutra” al momento de abordar el objeto de estudio, esto quiere decir, que 

no impondrá puntos de vista, estereotipos, estigmatizaciones y/o prejuicios al 

momento de interactuar con el sujeto que practica el trafico de drogas en su mundo 

comunitario. Además el investigador tendrá la posibilidad de acceder al campo y 

salir del campo previo acuerdo con el co-investigador y los sujetos informantes. 

 Rol del Informante Clave Co – Investigador: Para la etapa de trabajo de campo, este 

personaje  cumple una labor trascendental para vincular al investigador con los 
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sujetos informantes, este personaje al momento de estar en una posición de 

investigación también está en una circularidad constante con los otros sujetos que 

participaran de la investigación, se transforma en un agente que permite vincular, 

investigar y alimentar desde su concepción de mundo comunitario al investigador. 

 Rol del sujeto de estudio: Para la etapa de trabajo de campo, nuestro sujeto estudio 

se inscribe una posición o perspectiva dominante, ya que, desde el relato del sujeto 

se articularán las diversas dimensiones o giros que tenga la investigación. Este 

sujeto es la piedra angular de todo este proceso, ya que mientras el despliegue su 

discurso estaremos en posición de construir nuestra tesis. 

 Rol de otros sujetos vinculantes: Necesariamente no existe una intencionalidad para 

elegir otros sujetos, no obstante las figuras de sujetos vinculantes o informativos 

serán sugeridos por el sujeto en estudio y el co-investigador.  

VII.8 Estrategia de entrada al campo 

A.- Encuadre Investigador e Informante Clave Co-Investigador: En este paso se 

procederá a generar acuerdos entre ambos actores del proceso investigativo. Se conversarán 

aspectos de contenido y forma al momento de ingresar al campo de estudio, situaciones 

tales como; confidencialidad de la información, resguardos éticos y profesionales, canales 

de comunicación, asimetría investigativa, vinculación con los sujetos de estudio, tipos y 

números de entrevistas, retroalimentación de campo y co-autorías en producción científica 

serán consignadas en un documento formal el cual será firmado por investigador y co-

investigador. 

B.- Encuentro inicial con los sujetos en estudio: En esta etapa de acceso al campo 

de estudio, se concertara una cita con los sujetos en estudio, agentes comunitarios, quienes 

relatan sus historias de vida sobre comunidad y percepción del tráfico de drogas. Esta 

instancia de encuentro vivencial y dialógico será mediada por el informante clave y co-

investigador, quien facilitará un dialogo cotidiano en el contexto comunitario con los 

propios sujetos en estudio. Este proceso, permitirá poner en juego elementos del Raport, 

entre los sujetos con el propósito de construir un vinculo permanente, disposición para 

participar en el estudio, motivación y compromiso en el proceso investigativo.     
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   C.- Encuadre del proceso investigativo: Esta es una instancia de dialogo entre el 

sujetos de estudio, investigador e informante clave co-investigador, eslabón que requiere de 

un proceso metódico, coherente, pertinente, ético y clarificador al momento de construir un 

compromiso con los sujetos que servirán como informantes, para construir la historia de la 

comunidad y la percepción que poseen del tráfico de drogas en su mundo comunitario. En 

una primera instancia, procederemos a relatar nuestra problematización, hipótesis guía, 

objetivos, procesos metodológicos, materiales de análisis y producto científico que se 

desprende de nuestro estudio para que el sujeto tenga la mayor claridad posible 

(transparencia) respecto del proceso al que se les solicitara que participen y colaboren 

activamente. Además en esta etapa está contemplada la presentación de una carta de 

participación en la investigación, integrando todas las dimensiones disciplinarias, técnicas y 

éticas para facilitar la comprensión del sujeto. Además se indicara a los sujetos que estarán 

a su disposición todas las transcripciones de las entrevistas realizadas o en su eventualidad 

podrá solicitar un escrito sobre la tesis. 

VII.9 Plan de trabajo 

Desarrollo del trabajo de campo: Investigación de carácter abierta y flexible, se 

articularan las diversas formas de acceder al campo de estudio, las estrategias para 

contactar a nuestro sujeto de investigación y otros personajes vinculantes. Por otra parte, se 

bajaran las técnicas cualitativas,  observaciones y notas de campo; se concertaran las 

entrevistas necesarias para acceder al material discursivo. Además de visitas a terreno, 

análisis de elementos significativos, dibujos, documentos, poemas, canciones, diarios y 

fotos.  (Septiembre 2011 – Enero 2012) 

Plan de análisis de la información: Consiste en la instancia donde el investigador 

y el co-investigador procederán a desarrollar un análisis de material lingüístico rescatado en 

las entrevistas. Posteriormente, se empleara la técnica análisis del discurso para proceder a 

construir dimensiones de análisis, las cuales se dividen en tres etapas, la visión del sujeto 

investigado, la visión del co-investigador y la visión del investigador produciendo un cierre 

teórico conceptual. (Febrero – Marzo de 2012) 

Elaboración del informe final: En esta etapa se desarrollará una propuesta 

disciplinaria, la cual contempla construir discusiones y conclusiones que serán el producto 
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y aporte al campo de la Psicología Comunitaria desde nuestro objeto de estudio. (Marzo - 

Abril de 2012) 

VII.10 Técnicas de producción de datos  

La técnica más apropiada para este diseño son las conversaciones de campo 

naturales.  Además, se tomaran a las historias de vida, como técnica de producción de 

conocimiento, permitiendo comprender el sentido que los sujetos dan a sus actos, sus 

sistemas de vinculaciones con otros y los principios que sustentan sus prácticas de relación 

en la vida cotidiana. 

Además, las conversaciones de campo naturales se realizaran junto al informante 

clave, agentes comunitarios y sujetos vinculantes en su propio espacio histórico y 

contextual en el que desarrolla su vida cotidiana. El acceso al nido ecológico permitirá 

interactuar cara a cara con el informante y otros sujetos con la finalidad de recoger el 

material lingüístico hasta lograr saturar la información, además de utilizar la observación y 

el diario de campo etnográfico para transcribir las reflexiones del investigador. Por otra 

parte, también se analizaran elementos personales, vivenciales y afectivos siempre y 

cuando los informantes lo propongan, esto con la función de complementar una 

triangulación. Finalmente, para delimitar el proceso de triangulación, también recurriremos 

a entrevistas que se realizaran a nuestro informante clave y co-investigador para 

comprender la lectura que realiza como parte de la comunidad. 

VII.11 Plan de Análisis  

En la presente investigación se utilizará un primer proceso llamado “reflexiones 

etnográficas”, éstas son las vivencias y análisis de las historias de vida que serán rescatadas 

por el co investigador e investigador en el trabajo de campo, dichas reflexiones serán 

consignadas en el diario de campo, siendo posteriormente discutidas por investigador y co 

investigador para construir la historia de la comunidad “La Antena”. 

Por otra parte, se complementará con la técnica “Análisis del Discurso”, este 

procedimiento es una praxis transdisciplinaria que se desarrolló en los años 1960 en la 

antropología, la lingüística, la sociología, la filosofía, y la psicología, y después también en 

otras disciplinas, como la historia, el estudio de la comunicación y el psicoanálisis.  



 33 

El discurso se puede comprender como una estructura verbal, como un evento 

comunicativo cultural, una forma de interacción, un sentido, una representación mental y 

un signo. Debido a lo anterior, se abordará el discurso de actores sociales significativos de 

una comunidad en donde su historia se instala la práctica del tráfico de drogas, además de 

las dimensiones del discurso de otros actores que forman parte del mundo comunitario. 

Tanto el discurso hablado como el discurso escrito (texto) serán parte de nuestro análisis y 

se consideran como una forma de interacción contextualmente situada.  

Desde el punto de vista metodológico, como estructura verbal, un discurso es una 

secuencia coherente de oraciones. La coherencia global se define por los temas o tópicos 

que se expresan por ejemplo en los titulares o los resúmenes del discurso. 

Para esta tesis, nos enfocaremos desde la perspectiva cognitiva y simbólica. En este  

enfoque el discurso se describe como procesos y representaciones mentales, en que los 

usuarios de la lengua aplican palabra por palabra, oración por oración, estrategias de 

producción o de comprensión antes de almacenar fragmentos del discurso en la memoria. 

Además, se aplicará la aproximación etnográfica del discurso la cual enfatiza la variación 

cultural de los discursos; conversaciones, discursos políticos, negociaciones, cuentos, y 

muchos otros géneros que tienen otras estructuras y estrategias culturales. 

  

VII.12 Criterios de rigor científico 

Los criterios utilizados en la presente investigación han considerado los siguientes 

aspectos: 

a) Credibilidad, que se alcanza cuando se utilizan recurso técnicos como la duración e 

intensidad de la observación participante, discusiones con los otros investigadores, 

recogida de información escrita, visual, gráfica, grabación de audio, como medio de 

documentación  de la recolección de los hallazgos encontrados y que son 

reconocidos por los informantes, por otra parte esta la revisión de la información  e 

interpretación de esta con los sujetos de estudio. 
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b) Transferibilidad, criterio que para Lincoln y Guba (1985, citado por Rodríguez, Gil 

y García, 1999),  hace referencia  a la posibilidad de poder aplicar  los resultados  de 

la investigación  a otros contextos o sujetos. (p. 287).  

c) Triangulación, en la cual para  Denzin (1978, citado por Rodríguez, Gil y García, 

1999), “se utiliza para contrastar  datos e interpretaciones utilizando diferentes 

fuentes de datos, como los informantes,  investigadores, co- investigadores, 

perspectivas  y metodologías” (p.287). Lo cual entregara a la investigación 

múltiples puntos de referencia respecto al fenómeno estudiado.   

d) Comprobación  con los participantes, en la cual para  Rodríguez, Gil y García, 

(1999), supone contrastar los datos e interpretaciones de los mismos sujetos que 

constituyen la fuente de esos datos (p.287), es decir, se realizará con los propios 

sujetos que serán investigados en la comunidad, contrastando la información 

recogida en el proceso de la investigación. 

VII.13 Aspectos Éticos 

El consentimiento de los sujetos será relevante para la realización de esta 

investigación, del mismo modo que el investigador considerara la protección de la 

identidad de los sujetos. Debido a ello, se solicitará que autoricen una declaración de 

consentimiento informado para todo lo que pueden entregar como información para que sea 

sistematizada en la presente tesis. 
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VIII. RESULTADOS 

VIII.1 Reflexiones Etnográficas y Discusión Temática 

Para contextualizar a las personas que accedan a leer esta tesis, mi intención como 

psicólogo etnógrafo es incorporar una reconfiguración de la mirada tradicional en la 

investigación de campo. Para ello, me posicionaré sobre mis reflexiones que fueron 

registradas cada día en el diario de campo utilizado para esta investigación, más reflexiones 

señaladas por los actores y agentes comunitarios desprendidas de las conversaciones de 

campo naturales y se profundizará la etnografía con el análisis de fotografías de la propia 

comunidad. A medida de ir construyendo los apartados de esta discusión, también 

incorporaré nombres vivenciales a las diferentes etapas que son parte de este proceso. Para 

complementar la discusión y generar sintonía con un proceso de rigurosidad disciplinaria 

incluiré una descripción y análisis holístico  paralelamente a la construcción de la 

etnografía, incorporando matices de un análisis de discurso centrado en las reflexiones de 

los propios actores y psicólogo etnógrafo.  

    Es importante recalcar que al utilizar el enfoque etnográfico mi posición 

como investigador fue siempre el ser constituido como persona y sujeto de un supuesto 

saber comunitario. Consigno que es la comunidad, la cual a través de sus actores 

comunitarios quién y quienes fueron reconfigurando la mirada de mi capacidad de 

investigador en una función policéntrica. La habilidad desarrollada en esta etnografía me 

lleva a constituir la incorporación de la comunidad en el proceso metodológico, esta 

instancia en el presente estudio permitió rearticular un primer proceso investigativo, 

variando la intención de la temática a investigar, ya que, desde los actores comunitarios 

surgieron otras necesidades investigativas, desprendiéndose la inquietud de no tan sólo 

conocer la vida de un solo sujeto traficante de drogas, sino más bien articular el discurso de 

una serie de actores comunitarios y su relación con la historia comunitaria, tráfico de 

drogas y saberes comunitarios para convivir en una matriz de habitus en constante 

evolución. En los siguientes apartados se construye la reflexión, discusión y análisis de esta 

tesis para optar al grado de Magíster en Psicología, Mención Psicología Comunitaria.  
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VIII.2  Entrada al campo de investigación, mi primer encuentro con el informante 

clave. 

Varias interrogantes emergieron al momento de profundizar en esta 

investigación, no omito mi real interés por esta temática, ya que, desde que tengo uso de 

razón estuve vinculado a situaciones que para otros pueden ser “problemáticas o 

conflictivas”,  mis años de infancia, adolescencia y adultez los he transcurrido en una 

comunidad con bastantes similitudes al campo de estudio que ahora estoy ingresando, 

quizás para algunos que lean esta investigación, pueda estar teñida de cierto grado de 

intencionalidad, no obstante, creo necesario dejar claro que lo que realmente moviliza mi 

espíritu de investigador es ingresar a la constelación de mundos comunitarios que 

confluyen y se rearticulan en dimensiones históricas emergentes. (Diario de campo, Inv. 

“La Antena”, Noviembre 10 de 2011, M. Díaz) 

Respecto a esta reflexión incorporada en mi diario de campo, logro inferir que el 

tema del tráfico de drogas, las actuaciones de los actores comunitarios, sus redes 

vinculantes y la propia configuración de la comunidad respecto a este tema, confluyen en la 

articulación de un sistema de habitus que emerge de las pautas relacionales de la propia 

comunidad. La noción de comunidad fluye en la medida en que los nuevos escenarios 

comunitarios están configurados desde la unidad histórica, piedra angular para articular 

nuevas formas de sentir y configurar la comunidad temporal en la que cada sujeto se 

encuentra inserto. 

 

 

 

 

 

                                

          Foto N°01.- Calle acceso Comunidad La Antena. 
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El primer día de acceso al campo de estudio, está vinculado por varias gestiones 

previas, entre ellas destacan el contacto por el tiempo de 2 meses con el informante clave, 

partiendo por conversaciones informales, llamadas telefónicas, comunicación virtual por 

Chat y facebook, no quiero omitir estas estrategias, ya que, forman parte de nuestra propia 

forma de configuración personal y este proceso ha sido fundamental para lograr un vinculo 

y tener la confianza necesaria del informante clave. Quiero puntualizar que este personaje 

“Ricardo” es un motor y agente histórico, podríamos plantear “pieza y engranaje” para 

darle sentido y profundidad a la investigación. En mi posición de investigador luego de 

bastantes revisiones recurrí a la etnografía como método, pienso que es lo mas amigable 

para convivir con este proceso, además siento tener cierto dominio, ya que me moviliza un 

real sentido de formación constante en este método.   

 

 

 

 

 

 

 

                   Foto N°02.-  Calle acceso Comunidad La Antena. 

En un terreno más reflexivo, el primer día pasaba a ser parte de una jugada 

estratégica para ingresar a la comunidad “Antena”, ya que solo tenía nociones y 

experiencias muy lejanas en mi adolescencia de haber compartido en la comunidad, 

principalmente en partidos de fútbol.  

Recuerdo que me recorría un grado de ansiedad antes de llegar al lugar de contacto 

con el “informante clave”, para ser más precavido tome un “colectivo” y le señale que me 

dejara en la calle Colo – Colo con Irene Frei; eran cerca de las 14.00 horas y en la esquina 

me esperaba “Ricardo”, baje del colectivo y fue el primer momento de acceder al campo de 

estudio. Quiero recalcar que estar en una posición de “investigador – etnógrafo” te da cierta 
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cuota de formalidad interna, mis esquemas mentales, estaban ajustados a lo tradicional de la 

investigación, quizás esto por la familiaridad recurrente sobre etnografía tradicional. Creo 

necesario recalcar esa debilidad, ya que, “es el proceso, el que hace al etnógrafo y no el 

etnógrafo construye al proceso”, análisis que rescato al momento de interactuar en el campo 

de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

                         Foto N°03.-  Vista lateral Plaza Comunidad La Antena. 

Al momento de cruzar mis primeras palabras con “Ricardo” él me comenta que está 

muy interesado por ser parte de este proceso, claramente se refleja su deseo por participar y 

vincularse activamente, me indica que siempre ha vivido en la comunidad “Antena” y se 

siente comprometido con las diferentes temáticas que allí suceden; me interioriza en su rol 

de agente comunitario, además me comenta que participa en un sitio Web creado por él, 

llamado “canal comunitario la antena”, donde informa a todos los vecinos por un facebook 

sobre las noticias que se vinculan con la comunidad y que en gran medida afectan 

positivamente o negativamente al sector. Paralelamente, le doy a conocer mis intenciones 

como investigador y conversamos sobre los criterios de confidencialidad de la 

investigación y los aspectos éticos pertinentes, él accede de forma voluntaria y solicita que 

después le sea entregada una copia digital de la tesis. Ya en un ambiente más distendido 

logramos interactuar y cruzar las primeras conversaciones sobre su percepción como agente 

comunitario, experiencia de vida y su movilidad histórica que lo llevaron a trabajar al 

interior de la comunidad. 
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Ricardo señala lo siguiente, “es la convivencia cotidiana y la transparencia de los 

dichos, los que otorgan la dimensión de intencionalidad lingüística como elemento 

fundamental para construir comunidad, además los sustratos básicos para generar 

comunicación humana, ya sean estos psicológicos, sociales, económicos, políticos y 

culturales forman un escenario más amplio de la historia de una comunidad”.  (Extracto, 

conversación de campo natural, informante clave, Inv. La Antena, Noviembre 10 de 2011)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

Foto N°04.-  Conversación con Informante Clave. 

“Este primer encuentro con Ricardo, mi “informante clave” me ayuda a liberar 

ciertas tensiones internas que me confundían respecto al tema de investigación, ya sea, al 

momento de tener una gran cuota de ansiedad, desencadenaba en mí el cuestionamiento 

sobre los reales aportes de la investigación y como podría delimitarla en un esquema 

metódico, formal y con rigores científicos. El encuentro con él logra liberar el real sujeto 

que uno lleva en su interior y no es tan solo la noción de investigador la que debe estar 

puesta para construir un estudio, sino más bien la relación entre investigador y actores 

comunitarios quienes construyen una realidad compartida en el proceso investigativo” 

(Diario de campo, Inv. “La Antena”, Noviembre 10 de 2011, M. Díaz) 
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La presente reflexión de mi diario de campo, la puedo complementar con esta 

aseveración instalada en una etapa reflexiva epistemológica de mi marco teórico. 

“Por otro lado, tenemos la teoría comprensiva hermenéutica que busca entender 

el conocimiento a partir de una realidad construida socialmente por medio de 

significados e interpretaciones, manifestando una concepción dinámica de la realidad 

sobre la base de una interacción entre sujeto y objeto mediante un proceso de producción 

de conocimiento participativo e histórico”. (Ritzer, 2001) 

Con esta incorporación teórica logro comprender que desde mi propio proceso 

reflexivo me estoy reconfigurando desde una mirada hermenéutica, ya que, en mi persona 

se desprende una constante intencionalidad de construir con un otro este proceso 

investigativo. Situando a un otro como una comunidad o como un colectivo de actores 

comunitarios en un proceso participativo e histórico. 

VIII.3 - Mis primeros recorridos por la comunidad. 

El segundo encuentro con mi informante clave “Ricardo” estuvo cargado de 

bastantes situaciones que nunca había vivenciado en un proceso investigativo, quizás estas 

solo las conocía por relatos etnográficos de otras investigaciones que había leído. El día 

anterior y primer encuentro con “Ricardo” me mantuvo en un estado de “silencio analítico”, 

ya que, aún no había logrado dimensionar de qué forma debía transcribir la información 

recogida en el proceso de acceso al campo de estudio.  

“Creo necesario recalcar que frente al escenario de ser nuevo o un aprendiz del 

enfoque etnográfico, siempre estoy evidenciando ciertas aprehensiones respecto a mi 

trabajo de campo, debo ser sincero y apunto la siguiente reflexión, “es en el campo o en 

la comunidad donde se desprenden los primeros esquemas mentales que uno trae desde 

la teoría”, ¿Por qué planteo esta frase?, necesariamente por un filtro que uno no logra 

desarrollar hasta sentir, oler, percibir, tocar, mirar y representar el tremendo escenario 

que hay allí afuera, más allá de lo que una colección de libros o documentos puede 

categorizar respecto a una comunidad, esa posibilidad de interacción noble y 

transparente que entregan las personas en su propio hábitat, tampoco se encuentra en 

una situación simulada, en la que posiciona al investigador, desde una mirada exógena, 
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con esta distinción logro reflexionar y apuntar que lo cotidiano alimenta al esquema 

conceptual”.  (Diario de campo, Inv. “La Antena”, Noviembre 15 de 2011, M. Díaz) 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°05.-  Carretera y calle principal Colo – Colo Comunidad La Antena. 

La reflexión traída desde el diario de campo, incorpora la mirada vivencial que 

estoy construyendo paso a paso, más allá de generar una categorización de mi propia 

vivencia, pretendo transmitir en este proceso etnográfico la reconfiguración de la mirada 

psicológica en el enfoque comunitario.  

Pasando a una instancia procedimental, este día de trabajo de campo se vincula con 

los acuerdos construidos con mi informante clave, El día anterior acordamos que él sería 

parte de su comunidad y serviría como puente para aterrizar ciertas preconcepciones que 

podía traer en mis esquemas mentales desde el rol de investigador.  

Para ser mas descriptivo, este segundo día de visita a la comunidad “Antena” tomé 

el colectivo a las 14:00 horas y llegué al mismo lugar del encuentro anterior, allí me 

esperaba “Ricardo”, nos saludamos y me dijo que recorreríamos sectores ancestrales de la 

comunidad, más allá de entregarme una guía práctica de cómo usar el sentido de la 

orientación me propuso conversar sobre el origen, historia, evolución de la comunidad “La 

Antena” y sus hipótesis sobre el tráfico en la comunidad. No voy a negar que el día estuvo 

muy caluroso, lo que de cierta forma hacía un poco más sofocante la caminata. Ricardo me 

plantea partir, atravesando la población antena antigua para cruzar una calle central y 

dirigirnos atrás del cementerio donde se ubica la población Irene Freí; cruzamos, llegamos 

a un espacio de quebradas, autoconstrucciones y viviendas antiguas, le comento que es 



 42 

como llegar a los años 70 y 80 donde existían condiciones mínimas sanitarias y escasa 

urbanización. Ricardo me relata que estamos situados en el casco histórico de la comunidad 

“La Antena”, para ser más gráfico, era una mezcla de casas urbanizadas, tomas de terrenos 

y sitios con viviendas semiconstruidas. Paralelamente a la caminata que dábamos por el 

sector, él me relataba sobre cómo esta comunidad fue tomando vida por unos terrenos 

donados por un Latifundista reconocido en los años 50, un señor de apellido Coll, quién 

donó las tierras para que unas familias fueran generando históricamente un primer 

asentamiento humano en esos años.  

Posteriormente Ricardo relata lo siguiente;  

“Estamos en el sector Santa Lucía, que este es una toma que se hizo el año ’73, 

’74, que el otro día tuvimos la suerte de encontrarnos con Ernesto Bravo el heladero, que 

él es parte de ese lugar, mejor dicho dirigente de la toma… ‘uh, fue un acierto en ese 

sentido encontrárselo ¿ya? y tú te das cuenta que aquí es una autoconstrucción ya, cada 

uno se hace su casa a su forma de distinguir; también nos vamos a dar cuenta que casi 

las casas son de, no tienen una calidad sólida, son de madera ¿ya? y no hay un plano 

regulador de ellas. Ahora vamos a ir observando… en este sector también encontramos 

las dos posiciones, las dos hipótesis del tráfico y consumo que te he plateado ¿ya? y nos 

vamos a encontrar que hay diferentes estilos de casas ¿si? Así se nota la calidad de la 

casa, si te das cuenta nos volvimos a enfrentar que los espacios son ciertamente 

pequeños por cada vecino, y originalmente aparecen todos los problemas”. (Extracto, 

conversación de campo natural, informante clave, Inv. La Antena, Noviembre 15 de 2011)  

 

 

 

 

 

 

Foto N°06.-  Autoconstrucciones Población Irene Frei Comunidad La Antena. 
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Según la historia de la comunidad descrita por Ricardo, a La Antena en un principio 

llegaron grupos de familias de otras comunidades, quienes fueron adaptándose al territorio 

físico, generando sentido de pertenencia y posteriormente surgieron las primeras 

autoconstrucciones. La construcción de una mirada simbólica en un espacio físico 

territorial, supone la materialización de un sistema de habitus histórico centrado en el 

posicionamiento de un sentido de pertenencia al momento de construir una vivienda desde 

la inmaterialidad hacia la materialidad concebida con los propios recursos comunitarios del 

medio ambiente.  

Paso a paso, vamos recorriendo varios rincones de las quebradas y casas de la 

población Irene Freí. Aquí es donde Ricardo, me dice que se crío y tuvo sus primeros 

amigos. Relata que para él existen dos tipos de traficantes de drogas, el primero es el 

traficante familiar, que es un “tipo que proviene de una casta o herencia genética cultural”, 

sujeto que se va configurando y construyendo bajo la base de patrones psicológicos, 

sociales, culturales y el poder como eje central. 

Ricardo dice que este sujeto “es preso de su propia existencia y es víctima de su 

continuo cultural”, hace del tráfico de drogas en pequeñas escalas (marihuana, pasta base y 

en menor ocasión cocaína) su sistema de vida, el cuál es fragmentado por una necesidad de 

consumir su propia fuente de tráfico donde en ocasiones también se vuelve adicto. Nuestro 

informante relata, que en esta población hay varios traficantes a menor escala y hay una 

fuerte vinculación familiar, haciendo de esta práctica una herencia familiar que se traspasa, 

siendo un medio de subsistencia validado por el contexto donde se encuentran insertos. A 

continuación presento parte de un extracto de una conversación de campo natural respecto a 

la evolución del tráfico de drogas. 

“Obvio que si poh, las puertas de las fronteras se liberaron y muchos de esos, el 

régimen militar como dijo Pinochet “aquí no se puede mover ni una hoja” ¿cierto? 

Porque él sabía qué pasaba, y yo creo que cuando se levantan las fronteras el gobierno 

de la concertación se relaja un poco las materias de seguridad nacional, así que lo que 

era pasta base o cocaína o otras drogas, fueron filtradas más hacia nuestro país poh, es 

tan así que en menos de 10 años ya tenemos una pandemia de consumo de pasta base e 

incluso es tanta la pasta base y la coca que han bajado de valor, tú me puedes decir, es 
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uno de los productos que ha bajado de valor; yo te puedo decir que en los años ’90 

cuando la pasta base ingresan, ’90, ’91, ingresan a la población, un mono costaba $1000 

¿ya? y ahora te puedes comprar cinco monos por $1000, y para qué decir la coca, yo creo 

que la coca, una raya de coca costaba en ese tiempo $30.000 y ahora debe estar $5.000, 

es claro”. (Extracto, conversación de campo natural, informante clave, Inv. La Antena,  

Noviembre 15 de 2011)   

Según el discurso de Ricardo, puedo consignar que su propuesta respecto a las redes 

de poder que ejercen los traficantes de drogas tipo familiar se incorporan en una dinámica 

histórica y a la vez comunitaria, alimentada por una fuerza de poder entre traficantes, 

consumidores y comunidad. En el análisis que logro desprender del discurso, asocio la 

mirada transgeneracional y colectiva incorporada en la experiencia de vida que posee 

Ricardo en su propia comunidad. Esta relación la visualizo en lo que propone Foucault en 

el marco teórico de la presente tesis. 

“Se genera así una realidad entre fuerzas en disputa que constituyen cuerpos 

dominantes y cuerpos dominados.  Foucault habla de “cuerpo dócil” como ese lugar en 

donde el poder registra su anatomía política, claramente como un resultado de los 

sucesivos intentos por modelarlo y manipularlo desde la utilización de mecanismos 

disciplinarios”. Foucault, 1998 (citado en Juan Pastor, 2009) 

 Tomando esta cita, propongo llevar al sujeto traficante de drogas por los caminos 

del poder disciplinario, es decir que, del mismo modo que el poder del capitalismo 

industrial sustituye el castigo corporal y la venganza por la vigilancia, el control y la 

disciplina, el traficante articula su poder sobre sujetos dóciles (comunidad de 

consumidores), a través de su red de protección y distribución (sujetos disciplinados)”.  

Esta misma incorporación de sujetos dóciles y disciplinados la logro observar en el 

discurso de Ricardo al momento de proponer la existencia de un sistema o redes de poder 

sobre tráfico de drogas en un contexto familiar. Es en este sistema de tráfico donde surgen 

los primeros códigos de intercambio de información entre familias que usaron el tráfico de 

drogas como medio de subsistencia y su vinculación con la comunidad de consumidores en 

La Antena.  
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Mientras Ricardo relataba la historia de esos traficantes de drogas de tipo familiar, 

se nos acerca un sujeto y nos pregunta que andamos haciendo, Ricardo le dice que estamos 

conociendo el sector y conversando con las personas; el mismo sujeto nos dice que él creía 

que queríamos comprar pasta base, nos dice eso, porque el vende, pero monos, pero no 

tantas cantidades como otros nos relata. De allí nos pregunta si queremos consumir, le 

decimos que solo caminamos y buscamos conversar; él accede, relata que es una forma de 

sobrevivir “vender unos monitos”, nos dice que varias personas extrañas vienen a comprar, 

incluso de sectores más acomodados, hace la alusión que es un mercado negro, pero a la 

vez tentador, posteriormente corta la conversación y se va. 

Mi informante clave cuenta que estas son ciertas prácticas territoriales para marcar 

sus espacios comunitarios, quizás el sujeto que se acercó a conversar es alguien conocido 

de la persona que realmente abastece con drogas. Ricardo alude que estas redes se forman 

de manera espontánea entre sí y es un medio de protección mutua que se usa en esta 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 07.-  Frontis Junta de Vecinos Pobl. Irene Frei Comunidad La Antena. 

 

 



 46 

Ahora Ricardo pasa a contarme que existe un traficante de drogas tipo dos, él lo 

cataloga como “traficante de tipo aspiracional”, dicho traficante generalmente es un 

personaje que nació, creció y se desarrolló socialmente en la comunidad, persona con 

capacidad de liderazgo, tiene bastantes amigos, popular, cercano a los estudios. No 

obstante, lo moviliza una cuota de ambición personal por el poder y el dinero, es astuto y 

usa el tráfico de drogas como medio de subsistencia, pero no involucra a su familia en este 

proceso, la connotación de “aspiracional” se asocia en la medida que este tipo de sujetos 

usa el tráfico para escalar de clase social. Ricardo lo describe como,  “un sujeto hábil, 

inteligente, frío, calculador y que sus únicas intenciones con el tráfico es surgir y ser 

alguien con poder” (Extracto, conversación de campo natural, informante clave, Inv. La 

Antena,  Noviembre 15 de 2011)    

Tomando el discurso de Ricardo, respecto al traficante de drogas tipo “aspiracional” 

comprendo de su discurso que para estos sujetos el tráfico es un instrumento y los adictos 

son parte del proceso de subsistencia de su propia ambición personal. Al ser 

“aspiracionales” lo que buscan es no involucrar a familiares e hijos en esta red. Además en 

la comunidad estos sujetos presentan una doble careta; por una parte se ajustan a la norma 

social y por otra, construyen redes de poder perversas que instrumentalizan el proceso de 

tráfico comunitario. Para entregar más fuerza a este análisis voy a incorporar otro aporte del 

marco teórico.      

“El poder es entonces aquello que nos define, aquello que determina las 

estrategias de relaciones, el traficante hace uso de este poder, hace uso de este 

conocimiento y sobre él yace un poder superior estatal y constituyente de su 

autoconfiguración como traficante, que se mueve dentro y fuera de la comunidad. No 

obstante, es la propia comunidad la que logra ser un recipiente de una serie de poderes, 

como diría Foucault, la comunidad es un depósito en donde confluyen  circuitos de 

poderes” (Foucault, citado en Rafael E. Aguilera Portales, 2010).  

Si conecto la noción de poder con las prácticas sociales de la vida cotidiana, se 

desprende del discurso de Ricardo una noción mundo de la droga donde confluyen, “sujetos 

traficantes, consumidores y actores comunitarios insertos al interior de una matriz de poder 

en diferentes direcciones, el traficante tiene el poder de proveer y el consumidor tiene poder 
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de comprar, el actor comunitario tiene el poder de ser validado por la comunidad como 

factor protector, el traficante tiene el poder de traer la droga hasta la comunidad, la 

comunidad decidir si le compra o no, el actor comunitario tiene la capacidad de trabajar con 

la comunidad para combatir el tráfico de drogas. Las tres dimensiones, traficante, actor 

comunitario y comunidad van ejerciendo su poder al interior de una matriz histórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°08.-  Casa utilizada como embarcadero de droga, relato de informante clave. 

Paralelamente a las historias de la comunidad que me iba relatando Ricardo, me 

mostraba el territorio comunitario, y que como algunas casas servían como focos o anclajes 

transitorios de tráfico, planteaba la metáfora de puentes o embarcaderos, mismos códigos 

que usan los traficantes en el sector comunitario.  

Al hablar de ciertas pautas relacionales que están adheridas al sistema familiar de 

los tipos de traficantes de drogas, quiero sugerir la configuración de un sistema de habitus 

del propio proceso histórico del tráfico comunitario. Entiendo el sistema de habitus en la 

comunidad de la siguiente forma. 

Para Bourdieu (1997) el habitus es “el sistema de disposiciones durables, son 

estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es 

decir, en tanto que principio de generación y de estructuración de prácticas...” (Bourdieu, 

1980: 88).  
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Tomando la propuesta de Bourdieu, consigno en esta investigación que el sistema 

de habitus en la comunidad, se visibiliza en las formas históricas de entablar prácticas 

sociales entre los vecinos, las formas de relaciones humanas en diferentes ámbitos, pautas 

de organización social, vida comunitaria, espacios de encuentro ciudadano y participación 

social. Además, existen sistemas de habitus asociados a factores de riesgo, marginalidad 

social, delincuencia y tráfico de drogas. En este último se incorporan formas de comprar, 

vender, traficar, intercambiar, procesar, proceder, castigar y otros códigos propios del 

tráfico de drogas. 

 Esta tarde ha sido bastante agotadora en lo físico, pero enriquecedora en lo 

vivencial, más allá de elaborar categorías conceptuales me quedo con esta experiencia, creo 

que se iluminan ciertas interrogantes o hipótesis que al principio no había considerado para 

este estudio. En este recorrido comunitario comprendí que para hablar de comunidad se 

debe viajar en la historia, tratar de desprenderse de concepciones previas y aterrizar en la 

memoria histórica de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°09.-  Abandono espacial plaza Pobl. Irene Frei Comunidad La Antena. 

“Con el trabajo de campo realizado este día llegue a la siguiente reflexión, “es la 

comunidad que habla a través de las voces de sus vecinos”, creo que aún me siento 

inmaduro respecto a cómo se levantará conceptualmente esta investigación, lo más 

transparente y por una cuota de respeto con la comunidad sería encarnar un relato 

colectivo de vida, que su foco no se centre tan solo en encontrar la “existencia de un 

traficante de drogas” el cual contamina la comunidad con el tráfico, sino más bien sería 
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necesario delimitar, que es la voz de todos los actores la que deben “configurar una 

comunidad y como la comunidad convive con el tráfico de drogas”. (Diario de campo, 

Inv. “La Antena”, Noviembre 15 de 2011, M. Díaz) 

 

VIII.4 Escuchando voces de la comunidad. 

Hoy es mi tercer proceso etnográfico, como siempre tomé el colectivo y me dirigí a 

la comunidad, en esta ocasión, ya no me embargaba una sensación de incredulidad para 

acceder al territorio. En ambas ocasiones que visite la comunidad, fue de gran ayuda la 

función de Ricardo, mi informante clave y co investigador. La forma de inducirme en el 

territorio y la manera de cómo me ha llevado a recorrer los espacios físicos de la historia 

comunitaria de  “La Antena”, me ha permitido poco a poco,  ir generando aprendizajes 

en el proceso etnográfico. En este tercer día, la labor de Ricardo, ha sido incorporarme 

paulatinamente hacia un proceso de independencia en el campo, para de esta forma, 

desarrollar el nivel de autonomía que requiere cualquier investigador que se encuentra 

ingresando a un mundo comunitario. (Diario de campo, Inv. “La Antena”, Noviembre 18 

de 2011, M. Díaz)  

Quiero consignar lo siguiente, me moviliza la frase sobre “configuración de 

comunidad y articulación de las voces de actores que constituyen a ésta”. Abordo esta 

temática, ya que desde Ricardo emerge un discurso centrado en la historia de los sujetos 

que son parte de la comunidad. Así mismo, me fue relatando los hechos históricos de “La 

Antena” y ciertos procesos respecto al tráfico de drogas y sentido comunitario. Esta 

relación me llama bastante la atención para guiar mi tercer día de etnografía, debido a ello 

en este día pretendo abordar con mi informante clave algunas presunciones respecto al 

consumo de alcohol y drogas en la historia de la comunidad. Para ello, le propuse a Ricardo 

que me guiara y fuera parte de un primer acercamiento con actores históricos del campo 

comunitario, él accede y me dice que “iremos a visitar a un grupo de adultos mayores que 

aún siguen consumiendo alcohol en la esquina de una calle de la comunidad”. 
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Foto N° 10.-  Cantinas de la comunidad “El CORRE CAMINO”, junto a Informante Clave. 

 

Al llegar al grupo de actores históricos que siguen consumiendo alcohol en la calle, 

nos dejamos caer con una estrategia para generar los primeros vínculos y acceder a una 

entrevista de campo natural grupal. Primero nos presentamos y les contamos que estábamos 

conociendo cuantas “cantinas o fuentes de soda” existieron y/o existían actualmente en la 

“Antena” La respuesta de ellos fue comentar sus inicios como grupo de consumidores de 

alcohol y la relación emotiva histórica que le asignaban, sin duda con este primer relato se 

abren otras esferas para profundizar el discurso, es en esta instancia donde me presento, les 

doy a conocer mi rol de investigador y les pregunto si quieren participar con la información 

de sus historias de vida. Ellos claramente preguntaron para que era esto y les relaté que era 

parte de un estudio, informándoles que todo lo que ellos hablaran sería usado como un 

proceso para mi tesis de psicólogo comunitario. Ellos me preguntaron, ¿Qué hace un 

psicólogo? Les comente que en mi caso particular estaba conociendo como era la 

comunidad La Antena, recorriendo con Ricardo todos sus rincones, sus espacios y 

conociendo su historia para así conocer que “es el consumo de drogas y si hay traficantes 

en la comunidad”.  
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         Foto N° 11.-  “Relatos de Actores Históricos” sobre consumo y tráfico de drogas. 

Después de ello, un sujeto me dice, “Aquí no hay de esos tipos, más allá cruzando 

la calle en la quebrada puede encontrar varios de esos”, (Extracto, conversación de 

campo natural grupal, actores históricos, Inv. La Antena,  Noviembre 18 de 2011)   

Esa expresión se repitió en los otros personajes que se encontraban en la esquina. 

Más allá de analizar este proceso, me quedo con la intención de participar de todos en la 

conversación. Este proceso llamado “conversación de campo natural grupal” fue bastante 

enriquecedor y de un momento a otro varios querían dar su opinión al respecto, pasamos 

por varios relatos, partiendo desde el origen de las cantinas, el uso que ellos le entregaban a 

la noción de grupo en su juventud, los sentidos emotivos de convivencia comunitaria, la 

abulia social y escasa participación de los jóvenes que consumen drogas, la percepción que 

poseen de los traficantes de drogas y otras temáticas vinculantes.  

“El proceso del día de hoy, fue largo y tedioso, no nos acompañaba el clima había 

demasiado sol, no obstante logre visualizar que a medida que se ponían temas para 

discutir los actores en el grupo siempre fueron entregando información valiosa, la que 

nacía de su propia conciencia emergiendo constantemente aspectos de la memoria 

histórica y sentido de comunidad, eso me moviliza a pensar que quizás existe un giro 

temático en esta investigación y que ya no sea como elemento central encontrar la 

historia de vida de un sujeto que practica el tráfico de drogas en su comunidad, sino más 

bien, me podría centrar en como existe un pensamiento comunitario respecto a la 

historia del tráfico y consumo desplegándose de esta forma una configuración de 
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comunidad y como esta comunidad va encajando, convive y se transforma siendo parte 

del proceso de trafico de drogas comunitario, es decir, “como la comunidad logra 

coexistir con las practicas vinculadas a las drogas”. Este cuestionamiento lo presento, 

para así no caer en un reduccionismo y foco de investigación de un solo sujeto”.  (Diario 

de campo, Inv. “La Antena”, Noviembre 25 de 2011, M. Díaz)  

En este tercer día logro rescatar el siguiente pensamiento, “allá afuera se 

encuentran los discursos históricos y no necesariamente en las hipótesis de nuestros 

esquemas mentales, siendo la práctica colectiva del discurso la que permite entregarle 

sentido a la noción de comunidad y su vinculación con el tráfico de drogas”.  (Diario de 

campo, Inv. “La Antena”, Noviembre 25 de 2011, M. Díaz)    

VIII.5 Y seguimos conociendo la historia de la comunidad La Antena. 

Hoy es un día con bastante sol, es una tarde muy calurosa en “La Antena”, siendo 

las 15:00 horas me bajo del colectivo y en la esquina de la calle me está esperando 

“Ricardo”, me dice en qué condiciones me encuentro para seguir conociendo los rincones 

de la comunidad, le digo que estoy con toda la disposición para realizar el recorrido que él 

tiene considerado. Más allá de lo que puedo traer preparado en mi rol de investigador, dejo 

a su disposición el libre transitar por la comunidad, ya que estoy con toda la disposición de 

seguir la ruta que él tiene contemplada y siendo él mi informante clave es un pilar 

fundamental en este proceso etnográfico.  

“Es importante destacar que la relación con Ricardo se ha dado con bastante 

fluidez, se desprende un grado de compromiso relevante de él con su comunidad, hay un 

sentido de pertenencia que es notable, ya que en todo momento es él quien se entusiasma 

con trabajar en este proceso investigativo. Me dice que desde niño le ha movilizado el 

hecho de conocer la historia de su propia comunidad, relata que hay una inquietud 

constante por todo lo que se pueda hacer para levantar el nombre de “La Antena”, no 

obstante le molesta bastante que su comunidad sea desprestigiada por ciertos prejuicios y 

estereotipos que han sido creados desde años por la sociedad, tildando a “La Antena” 

como un sector donde existe tráfico de drogas, drogadicción, violencia, pandillaje y 

pobreza”. (Diario de campo, Inv. “La Antena”, Noviembre 25 de 2011, M. Díaz) 



 53 

A medida que conozco a Ricardo comprendo de su discurso, que su rol es de 

“agente comunitario”, debido a ello dice que es necesario validar el actuar de diversos 

vecinos que se desenvuelven como actores sociales o “agentes comunitarios” en la vida 

cotidiana, pero en ocasiones no son reconocidos por los estamentos públicos de la sociedad; 

adhiere a la hipótesis que el “agente comunitario” es un actor fundamental para establecer 

el eslabón y cumplir el rol de mediador entre comunidad, políticas sociales y profesionales 

para activar una intervención comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Foto N° 12.- Conociendo “historia de vida” como actor comunitario de Ricardo.  

Recorriendo la comunidad, Ricardo me relata que existen varios mitos respecto a la 

historia de “La Antena”, además señala que hay muchas familias del sector que fueron 

incorporando algunas tradiciones en la comunidad como el reconocimiento de una 

identidad religiosa, deportiva, cultural y la conexión con conmemoraciones populares. 

Además, menciona que se reconoce históricamente a “La Antena” como una comunidad 

que ejerció un grado de resistencia importante en la dictadura militar, catalogándose a este 

sector como un espacio territorial que fue cobijando a “terroristas, mercenarios y 

delincuentes de alta peligrosidad”. 

El sol pegaba demasiado fuerte y nos acercamos a comprar unos helados, realmente 

el calor desataba una sed tremenda. A medida que nos tomábamos el helado para 

refrescarnos, Ricardo me dice que la comunidad “La Antena” está marcada por una gran 

división territorial por distintas poblaciones que surgieron en el tiempo;  es así como desde 
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los inicios en los años 60 con la “Irene Frei” y la población “Coll”, nacieron la “17 de 

Septiembre”, “Juan XXIII”, la “Pedro Aguirre Cerda” y “Villa Florida”, esta última relata 

Ricardo es una Villa que la mayoría de sus habitantes no se sienten tan identificados con ser 

originarios de la comunidad “La Antena”. En nuestro transitar, Ricardo va conversando con 

varias personas de la comunidad y les hace preguntas sobre la historia y sus vivencias 

personales desde la infancia a la adultez, entre estas personas nos encontramos con 

discursos complementarios respecto al sentido de pertenencia comunitaria y prácticas de 

convivencia transmitidas de generación en generación. Se destacan las prácticas asociadas a 

los juegos infantiles, conmemoraciones populares, ritos e inicios en la juventud, consumo 

de alcohol y drogas, trabajos de temporadas e identidad comunitaria.  

Ricardo menciona que el consumo de alcohol en la juventud de “La Antena” 

siempre ha sido una práctica social traspasada como ritual de abuelos a padres y de estos a 

sus hijos, la familia es vinculante al momento de iniciar en el consumo de alcohol, marcada 

considerablemente con la participación comunitaria en clubes deportivos de fútbol de “La 

Antena”. Al contrario, Ricardo relata que el consumo de “drogas ilícitas”, en una primera 

fase está asociado al consumo de la “marihuana” como una droga social más que una droga 

adictiva, señala que “el traspasarse el pito de marihuana” es una práctica social en la que 

incluye “compartir con un otro” y se da la connotación de un consumo grupal validado 

entre los pares por un tema de ritual de inicio y materialización de una espiritualidad 

colectiva. Por otra parte, en las conversaciones realizadas con Ricardo se desprende que la 

“pasta base” principalmente está vinculada con una “droga adictiva y dañina” que introduce 

una despersonalización del “sujeto comunitario”, lo que implica una materialización del 

goce anclada en un solo cuerpo, debido a ello el sujeto adicto a la pasta base es visto como 

un ser enfermo y dañino para la comunidad. Esta connotación de sujeto “enfermo y dañino” 

está alimentada por los prejuicios asociados a las prácticas de instrumentalización mercantil 

que realizaron los primeros traficantes de drogas de “La Antena” con grupos de jóvenes a 

comienzos de la década  de “los 90”. Proceso que abre la posibilidad de mercantilización 

del producto ilícito y la libre competencia en el mercado negro, usando a jóvenes como 

actores de la red de tráfico de drogas, cancelando sus funciones con el pago de “bolsas de 

monos para el consumo personal”, relata Ricardo. 
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De las conversaciones con Ricardo se desprende que hay un discurso asociado a un 

elemento histórico respecto al tráfico de drogas en la comunidad. Esta connotación es 

vinculada con la capacidad de ingenio de los primeros grupos de traficantes que se 

instalaron en el territorio para ejercer poder, surgen redes asociadas al tráfico, se activan 

elementos de recompensas para reclutar a jóvenes y emergen los primeros códigos 

asociados a la práctica del tráfico en la comunidad. Esta noción la aborda Bourdieu en el 

siguiente apartado teórico.  

“Considerando la constitución de poder a través de las relaciones sociales se 

toman los postulados de Bourdieu, 1992, (citado en J. Manuel Fernández, 2005),  quien 

refiere que los dominados son quienes legitiman su propia condición como tales, 

aludiendo a la existencia de un poder simbólico que no utiliza la violencia física para 

dominar, sino que ejerce un poder que es consensuado por dominados y dominadores”.  

En este escenario entendemos que traficante, consumidores y comunidad llevan a la 

práctica sus diferentes formas de violencia simbólica de manera subterránea y perceptible 

desde la construcción que cada uno le da al poder que entre estos se articula. Más allá de 

reconfigurarse en una red física y simbólica de trafico de drogas, se aloja una matriz de 

habitus comunitario donde la violencia simbólica es una forma de someter, presionar, 

cortejar, instruir, formar, seducir y validar a varios actores que se encuentran en una red de 

tráfico que ya esta instaurada en la identidad comunitaria la cual se maneja bajo sus propios 

códigos lingüísticos. 

 

 

 

 

 

 

                            

Foto N° 13.- Conociendo “historia de vida” y comunidad de Ricardo.  
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“Este día he logrado comprender que cada comunidad tiene su historia, lo que es 

importante es que son una serie de actores comunitarios quienes construyen el saber de 

la historia, son sus relatos y las historias de vida los elementos necesarios para articular 

el saber con la realidad territorial de la comunidad. Además, quiero recalcar que cada 

día que pasa, mi rol de investigador lo conjugo con el aprendizaje que es transmitido por 

los distintos actores comunitarios que voy conociendo día a día en este proceso 

etnográfico”. (Diario de campo, Inv. “La Antena”, Noviembre 25 de 2011, M. Díaz)  

VIII.6 Interrogantes en el trabajo de campo. 

Siendo las 16:00 horas, comienzo otro día de trabajo de campo junto a Ricardo, me 

movilizan ciertas interrogantes sobre “construcción de comunidad y el sentido de 

comunidad” que se desprenden de los actores comunitarios y las conversaciones de campo 

ya realizadas. Más allá de teorizar, me surgen incertidumbres a la relación que voy a 

establecer con la comunidad y cómo ingresar respetando su diversidad de pensamientos 

respecto a su historia sobre “comunidad y tráfico de drogas”.  

“De las conversaciones de campo realizadas los días anteriores he comprendido lo 

siguiente; la comunidad es quien me entrega los lineamientos para reconfigurar mis 

propios supuestos y lograr construir una mirada holística del proceso que deseo 

investigar, no voy a negar que en este día me invade una enorme incertidumbre respecto 

al giro que va a tomar esta investigación, hay ansiedad contenida en mi persona, 

requiero más pistas y me preocupo bastante sobre el tiempo que debo tener para lograr 

levantar una hipótesis de trabajo coherente con mi problema de investigación”. (Diario 

de campo, Inv. “La Antena”, Diciembre 03 de 2011, M. Díaz)   

Debido a ello, me he dado cuenta que lo que había estudiado en mi marco teórico 

quizás debe articular un giro histórico, más que fundar conceptualizaciones del presente, 

esta condición de realidad transgeneracional me permitirá incluir la particularidad de 

distintos actores, ya sea niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, respetando la 

construcción identitaria de cada actor con su propia comunidad. 
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                                Foto N° 14.- Informante clave y mundo comunitario. 

Teniendo esta premisa y supuesto de intervención en el mundo comunitario, se lo 

comento a Ricardo y él me señala que buscará a diferentes actores de la comunidad con 

distintas historias de vida y experiencias comunitarias. Paralelamente a eso me indica que 

“un actor me llevará a la historia de otro actor”. Teniendo este argumento de mi informante 

clave creo necesario consignar que esta investigación tiene el carácter de “flexible y 

emergente”, así que la metodología tendrá una variación en el tipo de muestreo, pasando en 

este caso a constituirse en un “muestreo bola de nieve”, el cual permitirá que cada historia 

de vida nos vincule con otra historia de los distintos agentes comunitarios y así llegar a 

constituir nuestro supuesto de mundo comunitario. 

En este proceso de trabajo de campo es necesario consignar que en una primera 

experiencia etnográfica el rol del investigador se va moldeando a las subjetividades de la 

propia comunidad. Lo que implica salir de la matriz de observador positivista, desprenderse 

de esquemas mentales preconcebidos y lanzarse en un escenario comprensivo, necesario 

para afrontar y no radicalizar una investigación. Esta mirada propia del contexto, permite 

describir que en el mundo comunitario conviven una serie de supuestos subjetivos que los 

propios sujetos comunitarios ayudan a transformarlos en realidades comunes observables, 

paralelamente presentadas al investigador al momento de transitar en la vida comunitaria.   
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                      Foto N° 15.- Informante clave y actores comunitarios. 

Podría proponer que es el “proceso comunitario” quien va alimentando las posibles 

hipótesis que se desprenden de la existencia de distintos actores comunitarios. Este 

supuesto lo he comprendido en mí transitar como etnógrafo junto a “Ricardo”, es él quien 

ha permitido involucrarme con una serie de historias de vida de actores de la comunidad 

“La Antena”, es la propia historia de vida y experiencia del informante clave la que ha 

fluido al momento de mostrarme un mundo comunitario distinto al que yo había construido 

como observador. Siendo Ricardo en su rol también de co investigador quién me ha ido 

situando en el contexto comunitario y a la vez orientándome, sobre donde llegar para 

rescatar la información necesaria y construir ésta etnografía.   

Además, en mi condición de investigador me he involucrado disciplinariamente 

sobre una reflexión entregada por Ricardo, consignada como; la producción de material 

simbólico que puede ejercer un agente comunitario, posicionando a éste sobre la metáfora 

de “eslabón comunitario”, la cual quiero compartir en esta tesis. 

“Sí ahí está la materia, pero la materia tiene que ser amplificada, tiene que ser 

potenciada ¿qué quiere decir eso? Que el gobierno entre, porque hay dos cosas que se 

hacen, el eslabón que yo te hablaba que este agente comunitario que tú estás planteando, 

es el que llega a la comunidad poh, no el profesional que tú lo vayas a ingresar, que lo 

vay a meter por seis meses creando vínculos y va a estar seis meses, capaz que no cree 

ningún vínculo, pero sin embargo anexamos este eslabón en dos días, tres días tenemos 

el vínculo hecho ¿ya? El ejemplo vivo fue los niveles de confianza que tuvimos en la 

primera entrevista cuando los viejitos estaban ahí, tú llegas con tu grabadora yo creo que 
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en ni un momento te hubieran habla’o, pero ¿quién entró a dialogar? Fui yo el eslabón 

¿cierto? ¡Noooo si a esa chico lo conocimos de niño! y empezamos a conversar a 

conversar, y la validación también poh, y la validación también poh, automáticamente te 

validan, ellos automáticamente me validaron con confianza, porque si hubiera sido otro 

tipo no nos dan la entrevista poh”. (Extracto, conversación de campo natural, informante 

clave, Inv. La Antena,  Diciembre 03 de 2011)   

La experiencia de Ricardo sobre la historia de la comunidad y el conocimiento de 

los espacios simbólicos y territorio físico de la “La Antena”, su habilidad de interactuar 

positivamente con una serie de actores comunitarios y su alta capacidad reflexiva, permiten 

validar la opción metodológica de incorporar la figura de un co investigador en la presente 

etnografía. Más allá de la opción metodológica, adhiero a la configuración de “eslabón 

comunitario” que propone Ricardo, validando con este argumento, la posibilidad de 

incorporar a un co investigador en estudios que requieran un alto grado de conocimiento de 

la historia de la comunidad, territorio físico y desarrollo de habilidades vinculantes con el 

mundo de actores comunitarios. 

Por otra parte, se rescata de esta relación que la comunidad está construida al 

interior de una serie de saberes comunitarios, emergiendo de esta relación entre actores y 

comunidad el concepto de “capital” propuesto por Bourdieu, quien distingue los siguientes 

capitales; social, económico, simbólico y cultural, en que cada uno de ellos es sinérgico y 

necesario para la existencia de los otros. Entonces por capital social se entiende “el 

conjunto de recursos actuales o potenciales que están relacionadas con la posesión de una 

red de relaciones más o menos institucionalizadas de mutuo conocimiento y 

reconocimiento” (Bourdieu, 1997).  

Si se toma la noción de capital, se puede consignar que en esta etnografía han 

emergido una serie de capitales al momento de recorrer todos los rincones territoriales y 

simbólicos de la comunidad La Antena. Permitiendo que una serie de actores comunitarios 

puedan alzar la voz y describir su propia historia en un escenario social. 

Por otra parte, en esta dinámica que se ha creado entre Ricardo y yo, cuando hago 

consiente que se comienzan a desprender esquemas mentales reduccionistas, transmitidos 

sobre una convicción metódica del proceso investigativo. Esta connotación claramente 
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queda reflejada en la metáfora articulada por Ricardo “sobre el agente comunitario y su 

capacidad de transformarse en un eslabón comunitario”. En estos días de trabajo de campo 

y las vivencias que he tenido, adhiero a la hipótesis de Ricardo y creo que históricamente 

en la comunidad han existido una serie de “eslabones comunitarios” validados por los 

propios vecinos, no obstante han carecido de una validez por los Organismos 

Gubernamentales, cayendo en una distinción inequívoca o sólo de agentes asistenciales 

políticos, más allá de la condición y capacidad de generar procesos de vinculación y 

transformación social en su propia comunidad. 

“Al compartir con diferentes actores de esta comunidad cara a cara, reconozco 

que la mirada disciplinaria en algunas ocasiones omite la reflexión del sujeto y se centra 

solamente en la mirada del saber académico. Con esta reflexión debo ser categórico y 

reconfigurar mi propia constitución de ser holístico y complementario con un otro, ese 

otro también visto, como una comunidad o un sujeto. Por lo tanto, la Psicología 

Comunitaria deberá recurrir a mirar sus propias emociones, las cuales permitirán 

alimentar nuevos supuestos metodológicos para transformar hipótesis de trabajo 

aterrizadas a una realidad histórica y comunitaria, logrando de esta forma vincularlas 

con los supuestos que emanan de los distintos actores que son parte del mundo 

comunitario, siendo esta realidad parte constituyente de nuestra propia existencia como 

sujetos investigadores de una disciplina con una matriz Latinoamericanista”. (Diario de 

campo, Inv. “La Antena”, Diciembre 03 de 2011, M. Díaz)    

VIII.7 El encuentro con el joven “ecologista y rockero” 

Este día de trabajo se inicia con un encuentro concertado con Ricardo; nos 

quedamos de encontrar cerca de las 16:00 horas en un sector fronterizo entre “La Antena” y 

Villa La Florida con el propósito de captar algunas impresiones de los vecinos que habitan 

allí y conocer el grado de segregación espacial que existe entre ambos sectores. Por mi 

parte, deseo consignar que Villa La Florida es parte natural de un proceso de crecimiento 

socio demográfico y habitacional de una serie de habitantes que han emigrado a viviendas 

con mayor nivel de plusvalía desde poblaciones de “La Antena” aspirando a un mejor status 

social.  
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      Foto N° 16.- Vista lateral Villa La Florida, Comunidad La Antena. 

Ricardo me relata que los vecinos de Villa La Florida han perdido de cierta forma el 

sentido de identidad y pertenencia con su comunidad de base; tratan por lo general de 

declarar inconscientemente un sentido de auto segregación simbólica, independiente que 

estén vinculados territorialmente por el mismo espacio geográfico. Hicimos un sondeo en el 

cual Ricardo le preguntó a varias personas ¿Acá estamos en La Antena? y la mayoría le 

respondió, ¡No acá estamos en La Florida, La Antena esta allá al frente!, hecho inusual me 

dice Ricardo, ya que sólo nos separaban50 metros de distancia. Según el análisis de Ricardo 

en sus años de experiencia como “agente comunitario”, menciona que existe un proceso de 

estigmatización de la comunidad “La Antena”, independiente que esta sea la comunidad 

madre en todo el territorio, los prejuicios sociales son muy marcados y el nivel aspiracional 

de los habitantes promueve un estado de resistencia inconsciente al momento de analizar la 

convivencia comunitaria relata Ricardo. 

 

 

 

 

 

       

 

Foto N° 17.- Relato adulto mayor sobre Comunidad. 
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Pasada la tarde nos dirigimos al encuentro con “Rocco”, Ricardo me relata que es 

un joven con bastante iniciativa y se ha caracterizado por el nivel de liderazgo que ha 

ejercido con los jóvenes de “La Antena”, característica de él, son sus habilidades para 

trabajar con todo lo que implica una consciencia ecológica, siendo un joven que estudió 

Agronomía y se ha dedicado durante un tiempo a la preservación del “Parque 18 de 

Septiembre”, lugar donde está ubicado el “Centro Comunitario” y es allí donde nos 

encontraremos con “Rocco” me dice Ricardo, más allá de ser un encuentro concertado con 

“Rocco” este joven también es validado en su rol de agente comunitario, ya que moviliza 

una masa crítica de jóvenes y tiene una gran vinculación con la música especialmente el 

rock. Al llegar al Centro Comunitario Ricardo me presentó a “Rocco”, es un joven alto, 

delgado, pelo largo y viste de negro, rápidamente quiere comenzar a conversar, le 

manifiesto que debo informarle de algunos aspectos éticos del proceso. En mi rol de 

investigador le comento que estoy haciendo un estudio etnográfico en la comunidad “La 

Antena” sobre “Comunidad y tráfico de drogas”, Rocco me dice que él está dispuesto a 

participar y no hay problemas con que se le consigne con su apellido en los relatos y 

transcripciones, entregándome la autorización para declarar en el documento todo lo que él 

dice. Posteriormente, le comenté que quería conocer su historia de vida y que su relato 

como agente comunitario serviría para comprender desde su percepción todo lo referente a 

la “comunidad, la historia de esta y evolución del tráfico de drogas en el sector”, 

necesariamente entregar la visión de un joven actor comunitario. 

 

 

 

 

 

 

                              Foto N° 18.- Encuentro con agente juvenil. 
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Al comenzar la conversación con Rocco nos vamos sumergiendo en su historia de 

vida, él señala que es un joven que ha pasado por varias situaciones complejas, entre estas, 

la muerte de su madre, el alejamiento de su padre por temas laborales y el rol que debió 

ejercer como “padre y madre” de su hermana menor. Además, me señala que siempre 

estuvo enfrentado a situaciones en las cuales el tema del tráfico de drogas, el consumo y la 

violencia juvenil fueron parte de su desarrollo como joven en “La Antena”.  

“El ’98 yo llegué acá al sector Antena. Empezando voy a contar un poco la 

historia, yo venía de San Joaquín, un lugar totalmente donde no habían drogas, no 

habían incluso disparates, no había nada, nada, nada, nada. Un barrio como se dice, un 

barrio alto y llegué acá a La antena por problemas ehm problemas equis, y me encontré 

con un sector porque estaba consumi’o a la droga, pero al máximo, o sea desde la 

persona más adulta, de un anciano de 80 años hasta una persona 12, 10 años, todas las 

familias consumían, la pobreza era increíble, increíble, increíble, y a base de eso se 

crearon pandillas, que al final las pandillas eran conoi’os como los solda’os, los que 

protegían a los, a realmente los que vendían ‘uh, yo creo que de ese 100% de las 

personas que vendían eh deben quedar un 90% que se acomodaron a lo nuevo que es 

ahora ‘uh”. (Extracto, conversación de campo natural, Rocco, Inv. La Antena,  Diciembre 

07 de 2011)    

Desde el discurso de Rocco emerge, que ha sido un joven luchador por reivindicar 

el “nombre de los jóvenes que no están metidos en las drogas”, para ello refiere, que la 

práctica de la música y la vinculación con el mundo cultural es una herramienta 

fundamental para ser usada como factor de protección en los jóvenes y que varios de ellos 

no “caigan en redes de tráfico de drogas o se vuelvan adictos” relata Rocco. 

Lo que desprende Rocco en su discurso lo asocio con la propuesta teórica sobre 

dominación simbólica propuesta por Bourdieu, en la cual se incorpora una dominación y 

sumisión por otros actores. Esta noción la consigno en la relación que se establece entre 

traficante y jóvenes consumidores. 

Bourdieu, 1992 “La dominación simbólica entonces se instaura, por un lado en 

acuerdo con el desconocer de las acciones que realiza el traficante desde los 

consumidores, sucesos o interacciones sociales y por otro lado, por los acuerdos que se 



 64 

generan socialmente para mantener estas prácticas entre el mismo traficante y la 

comunidad que recurre a él para que le suministre la droga”.   

A medida que vamos conversando con Rocco nos refrescamos con un vaso de agua, 

debo recalcar que es una tarde calurosa, hay un calor sofocante, ya que estamos usando una 

oficina del Centro Comunitario, estamos en pleno verano y los días en la comuna de La 

Serena han estado con altos grados de temperatura.  

En el entretanto de la conversación Rocco me refiere que él trabaja hace más de un 

año en el “Parque 18 de Septiembre”, cumple las labores de paisajista y recuperador de 

especies del parque, me dice que este parque fue un “gran logro obtenido por los vecinos 

del sector, ya que históricamente el terreno había sido usado como basural, refugio de 

delincuentes y foco de adictos a las drogas”. Recalca que “el parque posibilita un mayor 

grado de convivencia comunitaria y paralelamente sirve como espacio ciudadano para 

luchar contra el tráfico de drogas, el consumo y que los niños sean protegidos por los 

propios vecinos”. 

“Tengo la convicción que Rocco en su relato de vida se muestra tal como dice ser, 

siempre recalcando las capacidades, recursos y potencialidades de los vecinos de la 

comunidad “La Antena”, más allá de caer en un inconformismo por todos los problemas 

sociales que puedan existir, este joven en cada momento de la conversación me fue 

guiando por un escenario que quizás desde el sesgo de una mirada normativa o 

positivista no logra ser visualizada en toda su magnitud. Rescato de este encuentro y 

conversación la inconsistencia que uno puede tener al momento de establecer “supuestos 

o hipótesis” que guíen un proceso investigativo, ya que en la mayoría de los escenarios 

de investigación nos estamos guiando inconscientemente por “errores, problemas, 

inconsistencias, obstáculos o necesidades”, más que por “fortalezas, recursos, 

expectativas o capacidades”  tal como se fue reflejando en el relato entregado por 

Rocco”. (Diario de campo, Inv. “La Antena”, Diciembre 08 de 2011, M. Díaz)   

VIII.8 Reconfiguración metodológica en el trabajo de campo comunitario. 

Haciendo un recuento de las visitas que he realizado a la comunidad “La 

Antena” tengo la convicción que este proceso investigativo me ha permitido crecer en mi 
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intención de seguir ligado al método etnográfico, en las primeras visitas a la comunidad 

me invadía una incertidumbre respecto a la relación que personalmente desarrollaría 

con los diferentes actores sociales, gracias al apoyo de Ricardo logre comprender que el 

agente comunitario es el eslabón o conector situado en la propia comunidad, permite 

develar lo no develado, incorporando la pauta del habitus comunitario y la transmisión 

del elemento simbólico en las relaciones con otros actores sociales, vinculando al 

investigador en todo proceso de praxis comunitaria.  Diario de campo, Inv. “La Antena”, 

Diciembre 12 de 2011, M. Díaz)  

Una gran utilidad, ha sido la elección y cambio de algunos aspectos metodológicos, 

entre los cuales puedo destacar el “tipo de muestreo”, en un inicio se propuso un “muestreo 

intencionado” el que pretendía encontrar a un “solo sujeto traficante”. Posteriormente, se 

opto por el “muestreo bola de nieve”, el cual surgió de las conversaciones con mi co 

investigador, quién me propuso que un actor comunitario me podría llevar a otro actor para 

así construir la historia de la comunidad y conocer sus percepciones sobre el tráfico de 

drogas 

La elección del “muestreo tipo bola de nieve” es el más preciso para seguir 

trabajando el proceso etnográfico, ya que mi informante clave “Ricardo”, me lleva de un 

sujeto a otro sujeto para articular relatos de vida al interior del mundo comunitario. Pasando 

a otra concepción de carácter metodológica, me di cuenta que la elección más segura como 

uso de técnica para acceder a la información son las conversaciones de campo naturales 

inmersas en los relatos de vida de cada sujeto comunitario. Estas conversaciones permitirán 

ir describiendo y construyendo una historia colectiva sobre comunidad y tráfico de drogas 

por parte de varios actores comunitarios. 

Debido a ello, comencé a utilizar conversaciones solo mediadas por el desarrollo de 

la interacción humana en el campo etnográfico, registrándolas en una grabadora digital. 

Esto significa que el investigador junto al sujeto comunitario son quienes van construyendo 

y articulando una realidad histórica, siendo esta una relación horizontal más que vertical y 

jerárquica en el proceso investigativo. 
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  Foto N° 19.- Reconfiguración metodológica en el trabajo de campo. 

Esta experiencia de conversaciones de campo naturales, se reconfigura según la 

mirada del propio investigador en el trabajo de campo, debido a ello, al momento de estar 

investigando “los relatos de vida de agentes comunitarios sobre comunidad y tráfico de 

drogas”, paralelamente uno está ingresando a una realidad diacrónica, que se instala en la 

historia de vida de cada actor comunitario, develando un discurso complementario a su 

comunidad de donde él proviene y sigue siendo parte de esta. De cierta forma, propongo 

que en la medida en que voy conociendo a cada sujeto también ingreso en la historia de la 

propia comunidad, son relatos individuales y colectivos los cuales conjugan y permiten 

materializar el “hecho social histórico” de comunidad y tráfico de drogas, permitiendo de 

esta forma construir una realidad común, pero también a la vez particular en cada historia 

de vida que voy conociendo. Pilar fundamental para acceder a las historias de vida es el rol 

que cumple “Ricardo” como informante clave y co investigador en la construcción de esta 

etnografía, más allá de conocer y analizar su historia de vida es “Ricardo” quién, a través de 

su experiencia como actor comunitario me alertó y propuso incorporar el relato de vida de 

diferentes actores comunitarios en esta investigación para encontrar un sentido más 

colectivo sobre la noción histórica de “comunidad y tráfico de drogas en “La Antena”. 

Incorporando esta noción podríamos plantear que es la propia comunidad quién va 

articulando con el investigador las acciones de su propio proceso metodológico para 

encontrar en conjunto el vacío de conocimiento de un supuesto saber comunitario.   
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VIII.9 El resplandor comunitario. 

Hay una cuota de cansancio este día, me levanté muy temprano y traté de analizar  

anotaciones de mi diario de campo, entre ellas encuentro una de las primeras que realicé y 

consigno lo siguiente “Este día fue muy angustiante, me paralicé por un momento y 

pensé realmente que era un tema muy difícil de investigar, las personas son muy 

esquivas al momento cuando uno en su rol de investigador les pregunta, sobre 

situaciones que implican una serie de prejuicios y estereotipos sociales (violencia, 

delincuencia, tráfico, drogadicción, pobreza). Claramente uno trae un prejuicio y un 

esquema mental preconcebido. No obstante, “inconscientemente las personas protegen 

su comunidad, ya que hay una cuota de emotividad y un cariño especial por el lugar 

donde conviven con sus vecinos” (Diario de campo, Inv. “La Antena”, Diciembre 17 de 

2011, M. Díaz) 

Sin duda esta reflexión deja en evidencia, la necesidad que existe de buscar siempre 

lo observable en los investigadores, más que una realidad que evidencie lo no tangible y 

que sea la misma comunidad la cual entregue el mundo subjetivo y relatos históricos, 

dejando al investigador seducirse por la incertidumbre de sus propias acciones. Es aquí 

donde está el vacío de conocimiento que se desprende de este proceso etnográfico, ahora 

me pregunto ¿Qué realmente quiero investigar? ¿Qué quiere la comunidad que investigue? 

¿Puede existir una complementariedad entre la intención del investigador y la intención de 

la propia comunidad? 

Estas interrogantes se desprenden de las experiencias con los vecinos de la 

comunidad, ha sido un proceso de largos días de salida a terreno, en los cuales me he dado 

cuenta que todo lo que creemos que puede ser “comprobado” en la práctica social con 

hipótesis preconcebidas, se transforman en instancias de reflexión con la comunidad, más 

que en hechos fidedignos y concretos, que solo buscan una realidad observable 

preconcebida. 
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     Foto N° 20.- Mundo comunitario, Parque 18 de Septiembre Comunidad La Antena. 

En la fotografía se visualiza la utilidad del Parque 18 de Septiembre, posibilita un 

espacio de recreación para diferentes personas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Espacio de áreas verdes donde se realiza deporte, caminatas, juegos y se genera 

convivencia comunitaria. Años atrás, este mismo espacio, estaba utilizado según el propio 

relato de actores comunitarios “como un terreno para que compartir alcohol y drogas por 

grupos de personas, espacio para botar basuras, desperdicios, desechos y existía una 

pequeña quebrada, la cual dividía dos poblaciones de la comunidad La Antena”.   

El Parque 18 de Septiembre, ha permitido movilizar el capital social comunitario, 

construyendo un nuevo proceso para compartir prácticas sociales en la comunidad, 

fomentar factores protectores asociados al deporte, recreación, música, cultura y educación, 

instancias de participación que son planificadas y ejecutadas por los propios vecinos. 

VIII.10 El chico “actor comunitario” joven de la comunidad. 

Hoy fue un día muy especial, ya que Ricardo me vinculó con Lionel uno de los 

tantos jóvenes que viven en La Antena. El trabajo de campo partió con unos recorridos por 

algunas calles de la comunidad, Ricardo me fue relatando que la historia de juventud, 

adicciones y tráfico de drogas es muy similar en su impacto que en varias poblaciones de 

nuestro país. Refiere que es “marcado el grado de segregación social que se produce por 

grupos etáreos siendo una práctica muy común el ser parte de una pandilla”. La 

conformación de pandillas, argumenta, “se instala bajo un proceso de imposición de poder 
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y control social entre diferentes jóvenes de la comunidad, un tema transversal a cualquier 

grupo social de jóvenes son la reproducción de prácticas sociales asociadas al consumo de 

drogas, violencia juvenil e incorporación a las redes de tráfico de drogas por algunos de 

ellos”. A medida que íbamos recorriendo las calles Ricardo me relataba sobre ciertas 

prácticas históricas asociadas al consumo de alcohol, marihuana y pasta base en los jóvenes 

de la comunidad. Uno de los puntos de inflexión se relacionaba con el consumo de alcohol 

y drogas con hechos delictuales y violencia entre los jóvenes del sector. 

Posteriormente acudimos al centro comunitario y allí nos esperaba Lionel un joven 

que desde hace año ha estado vinculado a las diferentes actividades deportivas, 

recreacionales, culturales y artísticas de “La Antena”. Al recibirnos Lionel se presenta con 

una gran cuota de optimismo respecto a la participación de los jóvenes en los procesos 

comunitarios, destaca la capacidad de proyectar a la juventud en los diferentes procesos de 

participación ciudadana. Refiere que él participa como reportero y fotógrafo del sitio 

facebook canal comunitario La Antena y que esta experiencia ha sido muy enriquecedora 

para su crecimiento personal. Quiero asociar un relato de Lionel que logra incorporar su 

dimensión de agente comunitario.   

 “Eh bueno yo desde, desde los 9 años eh me he juntao, he salido a  como a 

conocer la calle como se dice, y he conocido a muchos jóvenes, amigos, conocidos y 

jóvenes en general, los cuales con el tiempo igual se han convertido en grandes personas 

siendo unas grandes amistades, igual varios de esos amigos se han perdi’o con el tiempo 

por lo mismo, porque se han, me han trata’o de inducir al alcohol, a la droga y yo he 

tratado de ser lo más fuerte que he podi’o y he dicho que no. Entonces ahí e’ donde yo 

me doy cuenta de que la verdadera amistades no son esas oh, y en ese, en ese sentido he 

sabido elegir bien a mis amistades”. (Extracto, conversación de campo natural, Lionel, 

Inv. La Antena,  Diciembre 27 de 2011)  
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  Foto N° 21.- Futbol, factor protector de la juventud. Parque 18 de Septiembre.  

Quiero recalcar que el día que conocí a Lionel logré visualizar en él un grado de 

convicción como agente comunitario, más allá de una cuota de juventud en este actor social 

se desprende la necesidad de compartir con los otros y ser un eslabón en acciones que 

promuevan el crecimiento de su propia comunidad asociadas al fortalecimiento del capital 

comunitario de los vecinos del sector donde vive y tomando al deporte como un factor 

protector central, como recurso comunitario. Esta capacidad de Lionel se refleja en la forma 

que se desenvuelve al momento de preguntarle sobre su participación en las 

comunicaciones. A continuación presento un extracto de aquella conversación.  

“A mí lo social y el tema de lo comunicaciones con mis vecinos es algo 

fundamental en mí y yo creo que en lo que yo me propongo es seguir, seguir con esto, 

seguir conociendo a más jóvenes que quizás estén involucrados en la droga, pero yo se 

que pueden salir, todo depende de uno. Igual he conocido casos de personas que han 

salido, que han salido de la droga con el solo hecho de un consejo, o sea eso significa 

que sí se puede y eso es lo que hay gente que no entiende, de que hay gente por ejemplo 

que porque uno dice “no, yo estuve 3 años en rehabilitación” y hay gente que no cree en 

eso, yo sí creo en eso porque lo he visto. Y bueno, mi perspectiva a futuro es seguir 

incentivando a los jóvenes a salir de eso y en realidad, bueno en realidad me gusta la 

política, me gusta estar en el tema, metido, involucrado en la política y eso es algo que 

me llena, igual como te dije recién son, esos son tipos de cosas que me llenan”.  

(Extracto, conversación de campo natural, Lionel, Inv. La Antena,  Diciembre 27 de 2011)   
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El encuentro con Lionel fue muy gratificante en mi rol de investigador, ya que este 

joven logro profundizar en mi cierto tópico que quería validar sobre las capacidades de un 

agente comunitario. La realidad de él es complementaria a la noción de un agente 

comunitario adulto, la dimensión participación comunitaria queda claramente reflejada en 

lo que Lionel puso en la mesa al momento de discutir temas que están sublimados en la 

comunidad, y él a su edad ya logra visualizarlos. En este día más me hago participe de la 

hipótesis sobre las potencialidades del agente comunitario, quizás estamos en la posición de 

plantear que hay habilidades de estos actores comunitarios que están adheridas a una matriz 

de habitus comunitario en la historia de la comunidad, siempre están vivas y pertenecen al 

elemento simbólico de las prácticas que reconfiguran día a día. 

VIII.11 El encuentro con la señora Juanita. Actor Comunitario por años. 

A medida que iba realizando la etnografía seguía conociendo a diferentes agentes 

comunitarios, los cuales tenían una serie de habilidades en común, siendo una de ellas la 

capacidad de anticiparse a las situaciones del contexto comunitario. Quiero rescatar que la 

articulación y configuración holística de un agente comunitario se centra en una serie de 

saberes de la vida cotidiana. Estos saberes están asociados a competencias propias de un 

sujeto comunitario, él cual visualiza a la comunidad en un escenario de vida comunitaria 

con otros actores, los cuales deben ser anclados a un proceso de transformación social, 

mediados por el “eslabón comunitario” tal como lo descubrimos junto a Ricardo en su 

historia de vida. 

Este día Ricardo me vinculó con la Sra. Juanita un agente comunitario que lleva 

años trabajando especialmente con las mujeres de la comunidad La Antena. Ricardo me 

relató que ella comenzó formando las primeras agrupaciones de mujeres y fortaleciendo los 

liderazgos en los clubes de adultos mayores, el trabajo con jóvenes, adolescentes 

embarazadas y temáticas asociadas a la salud comunitaria. Personalmente tenía una 

intención disciplinaria por conocer y recoger la experiencia de la Sra. Juanita, ya que de 

cierta forma me permitiría ir alimentado la hipótesis del “eslabón comunitario” construida 

junto a Ricardo.  

“Hoy me di cuenta que sería ideal plantearme la siguiente pregunta. Más allá de 

centrarme en las características técnicas y procedimentales del trabajo comunitario de la 
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Sra. Juanita, la relación que esperaba encontrar era la connotación histórica de su 

trabajo para la comunidad, cristalizar el giro de un supuesto saber y encontrar la 

comunión entre las necesidades socio afectivas de la comunidad y la reconfiguración de 

la propia vida del agente comunitario al interior de la historia comunitaria. 

Paralelamente, también quería ingresar en su historia de vida, lograr confrontarla sobre 

la percepción individual y colectiva  que ella tenía acerca del tráfico y consumo de 

drogas en la comunidad La Antena”. (Diario de campo, Inv. “La Antena”, Enero 08 de 

2012, M. Díaz) 

Al compartir con la Sra. Juanita y comenzar la conversación de campo natural, me 

llama la atención, su capacidad de analizar diversas situaciones del contexto comunitario, 

en ella se refleja un dominio de un capital social que siempre se centra en establecer aportes 

a las dimensiones prácticas de la Psicología Comunitaria como disciplina. Se destaca en 

ella una raíz y un saber latinoamericanista al momento de desmenuzar, categorizar y 

reconfigurar problemáticas tales como; violencia social, pobreza, delincuencia, 

participación ciudadana, tráfico y consumo de drogas. El relato que se desprende desde su 

historia de vida la posiciona desde la noción de un sujeto comunitario holístico. A 

continuación quiero destacar algunos extractos de la conversación que tuve con ella en la 

comunidad La Antena. 

“Eh, yo trabajo con las mujeres de La Antena del año ’80, fue por circunstancias, 

de que mi vecina ah quedó sola, con 8 hijos y primero éramos 5, después 15 y de ahí 

sacamos los papeles para que sea estuviera todo en regla… si, estuvimos 15 las que 

fundamos y yo era una líder lola, por la mayoría eran mujeres adultas eh y ahí 

empezamos con 15 mujeres y actualmente somos 270, pero somos de todas partes: 

Algarrobito, Las rojas, Las Compañías, La Antena, La Coll; todas llegan a la agrupación 

de nosotras”. (Extracto, conversación de campo natural, Sra. Juanita, Inv. La Antena,  

Enero 08 de 2012)    

Logro inferir de esta reflexión que la Sra. Juanita se posiciona en el mundo 

comunitario desde una connotación de “los otros”, incorporando la mirada de una 

comunidad sin separaciones físicas territoriales, ya que en su relato se ilumina la expansión 

de un mundo y capital comunitario, fortalecido en las relaciones interpersonales y la 
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aproximación a la dimensión de ayuda espiritual por los otros. Además conecta sus 

apreciaciones subjetivas con hechos y acciones concretas en beneficio de otras personas. 

Esta misma situación la quiero conectar con el concepto sistema de habitus, ya que 

es en su condición de agente comunitario donde la Sra. Juanita comienza a construir ciertas 

pautas relacionales con otras personas de la comunidad. 

“El habitus así es una creación social y en lo social, un producto de la historia 

que genera prácticas individuales y colectivas conforme a la historia de los sujetos que 

las articulan y practican, siendo el habitus el mediador entre las estructuras y las 

prácticas”. Bourdieu (1997)  

Esta connotación teórica de habitus, adquiere expresión concreta en la vida 

comunitaria que vivencia la Sra. Juanita, situación que se ajusta al siguiente relato.  

“Si, porque mi casa es la delegación. A mi casa van que un número para el 

doctor, que se me enfermó la guagua, que apóyame en… por ejemplo tinimos 7 niñas 

que tienen 14 y 13 años que están embarazada’, entonces eso es una generación nueva 

que son en parte eh le estamos buscando colegio pa’ que sigan estudiando eh estamos 

trabajando con la señora Patricia Guerrero, la Asistente Social del consultorio más la 

psicóloga, porque si yo no trabajara con psicóloga, yo no podría, yo sola no podría…” 

(Extracto, conversación de campo natural, Sra. Juanita, Inv. La Antena,  Enero 08 de 2012)   

 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto N° 22.- Reunión de trabajo. Sra. Juanita en rol de Agente Comunitario. 
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La Sra. Juanita entrega un significado simbólico a su propia casa, 

instrumentalizando el espacio físico como un recurso para anclar esperanzas, expectativas, 

necesidades, desafíos y sueños. Para cumplir tales demandas colectivas realiza un trabajo 

en red, ya sea con instituciones y profesionales de la comunidad La Antena. 

“Si en mi casa.  Todas las actividades se hacían en mi casa y como ahora bueno 

tinimos buena relación con el administrador, más yo le agradezco al Rocco por todo lo 

que él nos ha apoyado, a las mujeres eh si estamos trabajando bien acá. Estoy bien, 

porque me han invitado a otros lados a trabajar, pero no, no, nos quedamos acá. Y la 

reunión, la primera reunión ahora empieza en marzo, el 5 de marzo tinimos la primera 

actividad ahora que empezamo’ este año, que con la reunión del comité de la vivienda, 

mujer comité de la vivienda son 260, comité de la vivienda”. (Extracto, conversación de 

campo natural, Sra. Juanita, Inv. La Antena,  Enero 08 de 2012)     

El rol de actor comunitario que desempeña la Sra. Juanita está configurado por un 

saber común y un saber científico, ya que se conjugan una serie de pautas relacionales de 

convivencia comunitaria que están adheridas a una matriz de habitus comunitario sobre 

participación social. Además, se desprende un saber científico, respecto a la función de la 

organización social para solucionar una serie de necesidades de la comunidad La Antena. 

Logro percibir que la Sra. Juanita posee una serie de conocimientos contextuales sobre 

políticas sociales. Esta habilidad notable la ocupa en la resolución de conflictos 

comunitarios, especialmente para solucionar temáticas sobre viviendas sociales para un 

colectivo de personas como proyecto para el año 2012. 

“Este día he logrado comprender, que al estar cerrando procesos metodológicos 

en esta investigación, emerge una necesidad de seguir compartiendo más con la 

comunidad, puede sonar paradójico, pero creo que al conocer la historia de vida de 

diferentes actores comunitarios se reconfigura en mi persona una propia historia como 

sujeto de un supuesto saber, el saber lo proyecto como un estado o un espacio simbólico 

que permite ordenar mis ideas en la propia matriz de habitus que se encuentra en la 

propia comunidad”. (Diario de campo, Inv. “La Antena”, Enero 08 de 2012, M. Díaz) 
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VIII.12 Actores Comunitarios “el fútbol de barrio como factor protector”. 

Este último día en la comunidad, tengo cierta claridad respecto a la intención que 

debe tener la construcción de una tesis etnográfica, ya no es necesario, tan solo conocer la 

mirada de un solo sujeto para construir una realidad objetivable y única. Necesariamente en 

el trabajo de campo he logrado darme cuenta que después de una serie de conversaciones  

con actores comunitarios entre ellos se conectaba una similitudes de saberes de la vida 

cotidiana puestos al servicio de los otros y la comunidad. Esta distinción de saberes 

comunes representa la misma matriz de habitus comunitario que se fue construyendo en un 

proceso histórico. Un ejemplo de esto es la forma común para abordar temáticas sobre 

tráfico de drogas y consumo comunitario. La mayoría de las personas que participaron en 

las conversaciones, relataban que para abordar la problemática, apostaban por la 

incorporación de factores protectores a la vida comunitaria, precisaban que su función no se 

centraba en ser actores de control social, sino más bien, transformarse en actores 

mediadores de cambio social en los diferentes grupos donde intervenían. Varios recursos 

comunitarios fueron emergiendo de la propia práctica comunitaria, distinciones de saberes 

colectivos impulsaron la creación de escuelas de música, escuelas de futbol y talleres 

culturales, la mayoría llevados a la práctica por actores comunitarios del sector. Para 

trabajar en un cierre del proceso etnográfico que vivencie con una serie de sujetos 

comunitarios, la intención que tengo es presentar algunos extractos de conversaciones 

grupales compartidas con agentes comunitarios ligados al futbol y al deporte por años en la 

comunidad La Antena. 

“Bueno, La Antena se crea realmente en…., a partir de 1962 y 59 por ahí, que 

que nace la población Coll, abajo, que eso, eso esa vivía mi abuela ahí que se la dieron 

en los, en esos más o menos esos años, después se va edificando frente la Irene Frey y 

viene en sí Santa Lucía, Pedro Aguirre Cerda, después nace la población la 17 de 

Septiembre, en la cual son unas parcelas de pipinales, pepino dulce, se fueron tomando 

esos territorios y a la vez después Juan 23 cuando estuvo Gabriel González Videla, en el 

año 1967, eh ’67 ’68 nace la población Juan 23 eh, en el cual nosotros nos vinimos a 

vivir acá, eh, todo esto eran unas parcelas y ah al frente del loca este era una lechería 

tremenda que servía la señora Maggi, la italiana Contansi, la señora Maggi, don Emilio 
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que también vendía leche eh, eran unas lechería y uno iba a buscar la leche, el día a día 

los papás de uno, uno, uno mismo chico ir con unas viandas ir a buscar leche, todos los 

día se tomaba leche al pie de la vaca y también a la vez habían 7 canchas allá que 

jugaban el campeonato, y había una cancha que daba al canal, que a cada rato caía la 

cancha al canal, caía al canal y pasaba un túnel teníamos que esperar al otro lado del 

túnel pa’ esperar que saliera la pelota po, y como era de esas pelotas de cuero antiguas 

quedaban pesa’as po y quedaban la pelota marcá en la frente cuando le pegaba el 

cabezazo uno”. (Extracto, conversación grupal de campo natural, Agentes comunitarios, 

Inv. La Antena,  Enero 14 de 2012)   

De este relato comprendo que cada actor comunitario logra reconfigurarse desde su 

propia historia y experiencia de vida, siendo su intención producir un cambio social en 

diferentes escenarios de la vida comunitaria. Esta instancia de acción y participación 

comunitaria, determinan al actor comunitario en un proceso de experiencia y desarrollo de 

habilidades para realizar trabajo comunitario, promover entre otros actores, niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores la capacidad de identificar sus propios problemas colectivos y 

entregar soluciones prácticas, utilizando los recursos del medio ambiente de la comunidad, 

recursos físicos institucionales y el trabajo de redes en este proceso. Estas distinciones 

personalmente las incorporo en lo que más adelante abordare como recursos comunitarios 

que deben transformarse en factores protectores desde y para la propia comunidad. 

El relato anterior, lo conecto con la propuesta de teórica sobre comunidad de A. 

Sánchez, quién considera a la comunidad como;  “la territorialidad; duración en el tiempo 

del espacio físico compartido; servicios e infraestructura presente en la localidad común; 

estructura y sistemas sociales como sistemas de socialización, control social, apoyo social y 

de poder y de distribución de servicios; identificación y sentido de pertenencia y relación 

entre los miembros. En consecuencia define el concepto de comunidad como “sistema o 

grupo social de raíz local, diferenciable en el seno de la sociedad de la que es parte en base 

a características e intereses compartidos por sus miembros y subsistemas que incluyen: 

localidad geográfica (vecindad), interdependencia e interacción psicosocial estable y 

sentido de pertenencia a la comunidad e identificación con sus símbolos e instituciones” 

(Sánchez, 1996).  
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Foto N° 22.- Futbol barrial como factor protector comunitario. 

La realidad del futbol de barrio en la comunidad La Antena es un proceso histórico 

comunitario, ya que, esta comunidad se ha reconfigurado históricamente desde diversas 

pautas relacionales o sistemas de habitus entre sus propios actores. El futbol es un elemento 

simbólico y a la vez proyectivo de diversas formas de saberes y sueños comunitarios. Esta 

aseveración la visualizamos en conversaciones con diferentes actores comunitarios. En 

algunas ocasiones el futbol y los clubes deportivos fueron utilizados como instancias de 

incorporación del poder, para que los traficantes formaran sus primeras redes de protección 

e introducir la droga al consumo comunitario. Esta realidad fue marcada en la década de los 

años 90 y tuvo un efecto negativo en la participación de los deportistas, especialmente los 

jóvenes en la práctica del futbol, canalizando su interés hacia el consumo de marihuana y 

pasta base.  

“Muchas veces, aquí existe mucho en los barrios que la mayoría de las personas 

que trafican eh tienen equipos deportivos, por decir eh gastan millonarias sumas dos, 

tres, cuatro millones en pases de jugadores buenos y tienen equipos de barrios buenos, 

que si Ud. los ha visto en las entrevistas del CDF en La Pintana, los equipos cuestiones, 

la mayoría son micro traficantes que aportan en, en los clubes”. (Extracto, conversación 

grupal de campo natural, Agentes comunitarios, Inv. La Antena,  Enero 14 de 2012)    
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El análisis respecto al futbol, tráfico de drogas y comunidad en su matriz histórica 

me lleva a incorporar la mirada relacional, esta se refleja en el desarrollo de habilidades 

comunitarias en personas que ejercen el tráfico de drogas. Estos sujetos necesitan de la 

construcción e incorporación de una red de protección más amplia, esta red es construida 

por ellos desde y para la propia comunidad, promoviendo desde allí una matriz de habitus 

paralela a la matriz de habitus que construyen los propios agentes comunitarios para 

abordar el consumo de drogas en los niños, jóvenes y adultos de la comunidad. Matriz de 

habitus que puede verse reflejada en esta conversación de campo natural. 

“Exacto. Es más grande la red de protección de ellos, ¿en qué aspecto? De que 

toda esta gente que está alrededor de ellos empieza a tener otra imagen de ellos, el del 

buena onda, del amiguito, el que de repente si hay un compadre que te anda molestando 

dime a mi nomás y cosas ¿me entiende? Y, y qué pasa, que ellos empiezan como una 

sombra así, empiezan a cubrir a cubrir a cubrir, pero silenciosamente, no, no son el 

típico choro, no no, sino que son el educado, el caballero, el, el el que si un compadre le 

echa la bronca no va a ir a peliar, no va a ir a peliar, no se va a meter las manos a un 

bolsillo y una pistola, no es así, sino que solamente va a va, va, va observar y después 

según la intimidad con que tienen en los más los más hará lo que tiene que hacer 

¿entiendes? Pero, en el deporte acá en Chile se da mucho eso, se da mucho a nivel, a 

nivel de barrio se da mucho. Es que, traen una, traen un prototipo (…) de cómo quieren 

ser las personas, y se ve reflejado eso en por qué la gente busca otras opciones, porque 

no hay, no hay mucha fuente laboral, en qué en eh eh eh en darle vida a toda la, a todos 

los oficios que realmente se están dejando de lado po”. (Extracto, conversación grupal de 

campo natural, Agentes comunitarios, Inv. La Antena,  Enero 14 de 2012)      

Del discurso de los actores comunitarios respecto al tráfico de drogas y el futbol en 

la comunidad, comprendo que desde el relato se desprende la existencia de una articulación 

de redes al interior de la comunidad, siendo el futbol un escenario libre, el cual permite la 

incorporación de prácticas de tráfico, redes de protección y validación del tráfico como 

mecanismo de compensación económico en algunos clubes deportivos. Por otra parte, 

vinculo el discurso de los actores comunitarios con algunos elementos sobre redes sociales, 

los que se describen de la siguiente forma. 
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“El funcionamiento que  se produce el intercambio del sujeto-foco con su red social, 

es llamado red operante, y definida como “el funcionamiento efectivo, operante de la red 

social, a través del cual el individuo o familia pueden obtener un apoyo real de su entorno. 

Le permite, por ejemplo, conseguir trabajo, lograr un ascenso, ubicar una casa para 

arrendar, usar los servicios profesionales de un miembro de la red, lograr reconocimiento y 

prestigio social, etc. Incide directamente en la calidad de vida de un individuo o familia 

siendo un recurso clave para desarrollar y mantener interacciones gratificantes” (Martínez 

1997).   

Tomando de base elementos de las redes sociales, del discurso de los actores 

comunitarios también se desprende la dimensión control comunitario, los actores lo asocian 

a ciertos grupos de traficantes que toman al futbol como un sistema de mantenimiento y 

reproducción de prácticas de control al interior de la propia comunidad, buscando proteger, 

someter y controlar a clubes deportivos al interior de una matriz de redes sociales. 

Para combatir la proliferación del tráfico de drogas y consumo en los jóvenes, los 

actores, ampliaron su campo de aprendizajes comunitarios desde la noción de trabajo 

inductivo, posesionándose sobre la propia matriz de habitus del tráfico de drogas en el 

futbol. Anclaron su proceso de intervención desde el saber comunitario del futbol y 

desarrollaron una estrategia de ingeniería comunitaria reconfigurando la red de protección 

de los propios traficantes y adhiriendo a su proceso comunitario un sistema de habitus 

centrado en la promoción y validación del futbol como un factor protector y que permite 

empoderar a la familia, realizando un trabajo con niños, jóvenes, adultos, familia y 

comunidad. De esta forma nace y se rearticula en la comunidad La Antena, el modelo 

escuelas de futbol, desarrollándose un sistema de habitus distinto a la red del tráfico, 

incorporado la identidad comunitaria como un factor protector para desarrollar aprendizajes 

comunitarios desde un prisma holístico, reconfigurándose la matriz histórica de habitus 

comunitario. Matriz que se contrasta con la matriz de habitus sobre el tráfico de drogas en 

la comunidad. 

“Bueno, yo creo que ahí el tráfico de familias se da mucho en todo Chile, en 

Chile se da el tráfico de familias que empiezan a involucrar de ya al hijo porque lleva 

una figura paterna en lo cual lo ha tenido todo, la zapa, como le decía recién la zapatilla 
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cara, el que no tiene necesidad ¿ya? de estar, de trabajar, el que ya depende de acá y que 

siempre ve al papá que saca los turros de billete y todo, pero también está la figura de 

éste, del inteligente po’, el que la lleva, el que realmente no va más allá de de, de cómo se 

llama, de de aspirar a tener algo, incluso no vive, es de la población pero no vive en la 

población, tiene su su estrato social, sus hijos ni conocen la población”. ”. (Extracto, 

conversación grupal de campo natural, Agentes comunitarios, Inv. La Antena,  Enero 14 de 

2012)    

Del discurso de los actores comunitarios se desprende que el fútbol en la comunidad 

es un mecanismo de protección para varios jóvenes, por otra parte también, se puede 

transformar en un factor de riesgo, debido a la incorporación de ayudas económicas y de 

protección por grupos de traficantes. Además, comprendo que los actores comunitarios 

frente a este escenario de riesgo, han posibilitado acciones de prevención desde sus propias 

historias de vida, incorporando su experiencia y testimonio al momento de trabajar con los 

niños y jóvenes. Ejemplo de estas acciones, son las escuelas de futbol que funcionan en la 

comunidad, posibilitando un trabajo deportivo, familiar y comunitario.  

Para estructurar una mirada alojada en la memoria colectiva, presento la siguiente 

reflexión respecto a tráfico de drogas y convivencia comunitaria. 

 “Bueno, yo creo que, que en la realidad el vivir con estas personas que yo no le 

llamo traficantes ni nada porque me suena feo, sino que personas están equivocada y 

han errado su camino, mas que, que yo juzgarlos, porque yo a la vez tengo hijos y yo no 

puedo no se más adelante qué pueda pasar con mis hijos o, o con familiares que tengo, el 

juzgar a las personas muchas veces uno no sabe por qué, pero el vivir cada día con estas 

personas te lleva a conocerlos también. Ahora, tú no puedes estarle haciendo la pega a 

investigaciones, a carabineros o a las personas en pertinentes, ¿por qué? porque uno 

mismo ve la realidad de corrupción que hay muchas veces, ¿me entiendes? hay realidad 

de corrupción. Ahora, si tú hablas, si tú haces algo, también tienes que ver el factor que 

tienes hijos, tienes familia y te puede pasar algo ¿ya? Ahora, de del tema de que uno está 

conviviendo con ellos porque son gente que uno la conoce desde niño, ahora, cada uno 

es dueño de sus actos ¿me entiende? pero qué es lo que uno rescata, a las personas, a los 
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niños, a los jóvenes”. (Extracto, conversación grupal de campo natural, Agentes 

comunitarios, Inv. La Antena,  Enero 14 de 2012)    

De esta reflexión rescato que es la propia comunidad la cual se autorregula en un 

proceso de habitus de control social, claramente queda reflejado que los agentes 

comunitarios, no son incorporados como agentes de control social, sino más bien, se auto 

categorizan como sujetos que están incorporados en la vida comunitaria desde adentro y se 

auto validan como gestores de un cambio social. La forma de relaciones las construyen 

desde las prácticas de habitus de manera inductiva a deductiva, de lo particular a lo general 

y así se han logrado cristalizar históricamente entre los vecinos, incorporando este proceso 

a la noción de aprendizaje comunitario que se encierra en una matriz de redes comunitarias 

más extensa.  

 

 

 

 

 

 

 

          Foto N° 23.- Parque 18 de Septiembre – Matriz de habitus y futbol comunitario 

En la fotografía se desprende, que en la comunidad La Antena nace una matriz de 

habitus comunitario donde una dimensión central son las escuelas de futbol con los factores 

protectores asociados al proceso de incorporación de una nueva mirada de desarrollo 

comunitario para combatir el tráfico de drogas. La noción de agente de control social queda 

suscitada a los dispositivos de control social formales y los agentes comunitarios son 

visualizados como actores validados en el proceso de aprendizaje comunitario. Reflejo de 

esta instancia de crecimiento comunitario, son las expectativas colectivas, alojadas a la 

dinámica de sueños comunitarios, los cuales fueron analizados en varias instancias de 

reflexión en las conversaciones realizadas junto a los agentes comunitarios. Un sueño 
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comunitario llevado a la práctica, es la creación y puesta en marcha del Parque 18 de 

Septiembre, espacio simbólico comunitario en el cual nació y se construyo con la ayuda de 

todos y todas los vecinos(as) de la comunidad La Antena. Actualmente  la comunidad 

comparte un espacio que históricamente era utilizado como foco de contaminación espacial, 

lugar para el consumo de drogas y basural clandestino.  

Para finalizar la discusión de los resultados de esta investigación, quiero recalcar 

que el desarrollo de esta etnografía permitió incorporar en mi vida una instancia de 

crecimiento en mi rol de psicólogo etnógrafo, logrando hacer visible mi propio sistema de 

prácticas sociales para explicar el funcionamiento de la comunidad sobre la historia y 

tráfico de drogas en La Antena. 
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IX. CONCLUSIONES 

Las conclusiones de la presente tesis realizada en la comunidad La Antena, La 

Serena, IV Región, Chile, se centrarán en los elementos de la realidad social, tráfico de 

drogas, configuración y estructura comunitaria. Estos resultados son fruto de un trabajo 

etnográfico los cuales fueron sistematizados en soportes comunitarios, permitiendo entregar 

validez a los hallazgos realizados. 

IX.1 Estrategias comunitarias usadas por  los traficantes de drogas. 

  Al hablar de tráfico de drogas, la idea que se desprende en el imaginario colectivo, 

es una serie de creencias sociales respecto a rol de los sujetos traficantes. Estas creencias se 

cruzan con las pretensiones personales que tienen estos sujetos al momento de intervenir 

una comunidad. Se utiliza el concepto “intervención”, ya que al igual que el trabajo 

comunitario, los traficantes de drogas despliegan estrategias de intervención comunitaria al 

momento de  posicionarse al interior de una comunidad. Se puede consignar, que en su 

estructura interna, los sujetos traficantes de drogas construyen una serie de objetivos 

insertos en su quehacer práctico para instaurar la venta y consumo de drogas en una 

comunidad, permitiendo de esta forma, validar sus propias hipótesis respecto al proceso de 

venta, tráfico, consumo y adicción al interior de la matriz comunitaria.   

 Las estrategias utilizadas por los traficantes de drogas, se encuentran insertas en una 

primera etapa al interior de una dimensión histórica, ya que para hablar de estrategias, se 

debe conocer cómo surge y se configura un sujeto traficante de drogas en la historia 

comunitaria. Para ello, esta tesis permitió determinar la constitución comunitaria de dos 

tipos de traficantes de drogas. 

El primero es el “traficante de tipo familiar”, alojado en una constitución hereditaria 

cultural, la que se va alimentando por las prácticas transgeneracionales en una matriz de 

habitus comunitario. Juega un papel importante en este proceso de configuración la 

dimensión medio ambiente y aprendizaje social en la categorización de este tipo de 

traficante. Este sujeto incorpora a su familia como principal red de protección, además 

involucra a sus integrantes con un rol respectivo en la red de tráfico.  
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Por otra parte, se configura otro tipo de traficante de  “tipo aspiracional”, dicho 

traficante generalmente es un personaje que nació, creció y se desarrolló socialmente en la 

comunidad, persona con capacidad de liderazgo, tiene bastantes amigos, popular y 

generalmente ha cursado o terminado estudios de educación superior. A diferencia del 

“traficante de tipo familiar”, no incorpora a su familia en el tráfico, es un traficante 

controlador de la red que ha creado, pero puede pasar de traficante controlador a ser 

controlado por redes de tráfico más grandes. También lo moviliza una cuota de ambición 

personal por el poder y el dinero, es astuto y usa el tráfico de drogas como medio para 

escalar de clase social.  

Según la constitución personal de estos dos tipos de traficantes de drogas, se 

desprende del discurso de actores comunitarios que ambos despliegan una estrategia para 

intervenir la comunidad. 

Estas estrategias comunitarias, se encuentran adscritas a un sistema de habitus, ya 

que los sujetos traficantes intervienen en el funcionamiento social y por consiguiente 

promueven la creación de prácticas sociales. Las estrategias son categorizadas como; los 

modos de hablar y lenguaje del mundo de la droga, formas de intimidación social, 

manipulación comunitaria, sumisión y control social. Para comprender el impacto de las 

diferentes estrategias utilizadas por los traficantes al interior de la comunidad, se debe 

internalizar la propuesta de Bourdieu sobre habitus en el funcionamiento social.  

Bourdieu (1997) entiende al habitus como “el sistema de disposiciones durables, 

son estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es 

decir, en tanto que principio de generación y de estructuración de prácticas. El habitus así 

es una creación social y en lo social, un producto de la historia que genera prácticas 

individuales y colectivas conforme a la historia de los sujetos que las articulan y practican, 

siendo el habitus el mediador entre las estructuras y las prácticas”. 

Los fines que persiguen las estrategias comunitarias usadas por los traficantes de 

drogas, se sustentan en la apropiación de una parte del material comunitario para ser usado 

en la constitución de redes de protección, consumo y dependencia en el mundo de la droga. 

Mantener y controlar las redes, requiere de la participación de una serie de actores, cada 

uno de ellos cumple un rol al interior de la red y se encuentran al servicio de los sujetos 
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traficantes. Al interior de esta red participan, sujetos soplones, soldados, sicarios, mozos, 

consumidores y adictos, los cuales son parte de un sistema que se ha desarrollado 

históricamente en la comunidad.  

 Esta etnografía evidenció que los traficantes de drogas han desarrollado estrategias 

comunitarias para seducir históricamente a la comunidad, una de las más usadas, son las 

prácticas asistenciales al interior de la matriz comunitaria; ayudar a vecinos que se 

encuentran con problemas económicos, levantar la imagen de los clubes deportivos, aportar 

económicamente a personas enfermas, niños y adultos mayores son las que generan más 

dividendos. Los dividendos, permiten limpiar la imagen de los traficantes de drogas, ya que 

al momento de cubrir necesidades que presentan personas vulnerables de la comunidad, los 

traficantes son percibidos como actores de un pequeño Estado, siendo visualizados como 

un actor social que llega a la comunidad para solucionar los problemas que el propio Estado 

no ha logrado cubrir durante años. 

 Sin duda, los resultados de esta etnografía evidencian que los traficantes de drogas 

han logrado configurar históricamente una serie de estrategias comunitarias al servicio de 

sus propias prácticas sociales. El ser y formar parte de una comunidad, participar en 

actividades comunitarias, aportar económicamente, construir redes de protección y no ser 

denunciados por los vecinos, permite validar el uso de las estrategias comunitarias como 

soporte fundamental para que los sujetos traficantes de drogas sigan permaneciendo e 

influyendo en el funcionamiento comunitario.  

Usar estrategias comunitarias que son parte de prácticas sociales en la vida 

cotidiana, tales como; mecanismo de seducción, protección, control y coerción social, 

permite a estos sujetos obtener una validación como actores sociales, integrándose estas 

prácticas sociales a un sistema de habitus al interior del mundo de la droga. Un impacto de 

este sistema de prácticas sociales, se evidencia, en la presumible omisión en la vida de los 

vecinos, sobre percepción e impacto de la droga en su estructura comunitaria. Paralelo a 

ésto, emerge la configuración de un patrón cultural de funcionamiento en los traficantes de 

drogas, lo que permite seguir alimentando el sistema de prácticas sociales del mundo de la 

droga. Funcionamiento, adherido a un sistema de habitus que tiene como resultado un 

condicionamiento comunitario al interior del sistema tráfico de drogas. No obstante, si los 
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traficantes prescinden de este tipo de funcionamiento y prácticas sociales, tal situación, 

podría limitar su proceso de intervención y validación del tráfico de drogas como medio de 

subsistencia al interior de la comunidad.  

Otro elemento importante usado por los traficantes de drogas, para utilizar sus 

estrategias comunitarias y seducir a la comunidad, se adscribe a la función que cumple la 

noción de poder en este proceso. 

 La incorporación de la noción de “poder” al interior de la estructura comunitaria,  

ha sido utilizada históricamente, desde diferentes grupos de traficantes para validar una 

serie de prácticas sociales, pautas de relación y manejo de redes al interior de la comunidad.  

Para articular las conclusiones del proceso investigativo, se propone vincular los 

hechos empíricos rescatados del trabajo de campo con los elementos teóricos sobre la 

noción de “poder”, propuesta por Foucault. De esta investigación se desprende que la 

“noción de poder”, es fundamental para hablar de los efectos que produce el 

funcionamiento de la droga al interior del mundo comunitario. 

  Al considerar la obra de Foucault y sus ideas respecto del saber- poder (citado en 

Rafael Aguilera P., 2010) entendemos que “saber- poder es una sola cosa, es decir que todo 

conocimiento constituye poder y todo poder se ha constituir como conocimiento, el saber 

entonces al constituirse como poder, posee la característica de que a otro se le puede decir 

cómo y qué debe hacer e incluso como éste debe ser, socialmente se le cataloga de cierta 

manera, generándose un dispositivo para que esa persona se comporte socialmente de tal 

manera”. 

Si tomamos esta noción teórica sobre el “poder”, se puede afirmar que los sujetos 

traficantes de drogas usan la práctica social del “poder” y el conocimiento como elemento 

central para articular sus redes de tráfico de drogas y protección. 

El proceso investigativo, permitió rescatar el discurso sobre tráfico de drogas y 

comunidad de varios actores comunitarios. Ellos consignaron como una de las ideas 

relevantes, la práctica del tráfico de drogas y ejercicio del poder de un sujeto traficante 

sobre otro más débil, surge de una relación de sometimiento. Tal relación se produce al 
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interior de un sistema vertical de poder, para este caso se puede citar el ejemplo; 

traficante/adicto, traficante/soldado y traficante/vecino.  

Los entrevistados relataron, que los traficantes de drogas usan la capacidad de 

persuasión y manipulación en personas vulnerables, necesitadas y carentes de apoyo social. 

Propósito fundamental de estos personajes sigue siendo, integrarlas a su red de poder y 

tráfico de drogas. Como consecuencia de estas manipulaciones, algunos actores 

comunitarios se transforman en adictos, consumidores y otros en personajes que cumplen 

un rol al servicio del traficante de drogas. 

El poder es, entonces, aquello que nos define, aquello que determina las estrategias 

de relaciones, el traficante hace uso de este poder, hace uso de este conocimiento y sobre él 

yace un poder superior estatal y constituyente de su configuración como traficante, que se 

mueve dentro y fuera de la comunidad. No obstante, es la propia comunidad la que logra 

ser un recipiente de una serie de poderes, como diría Foucault, la comunidad es un depósito 

en donde confluyen circuitos de poderes (Foucault, citado en Rafael E. Aguilera Portales, 

2010).  

Este estudio permitió develar que en la historia de la comunidad, han surgido “redes 

de poder”, las cuales se encuentran inmersas en el funcionamiento comunitario del mundo 

de la droga, funcionamiento visibilizado por la práctica del tráfico de drogas en la historia 

comunitaria. Relaciones limitadas a la transacción de la droga y su poder simbólico, 

permitiendo que los traficantes configuren a la comunidad según sus propios dividendos 

personales, para ello despliegan un dinamismo coercitivo para intervenir la matriz 

comunitaria. Este dinamismo se funda en las acciones validadas por la propia comunidad 

tales como; prácticas asistenciales, redes de protección, subsidios monetarios y modelado 

comunitario. 

 

IX.2 Comunidad y funcionamiento en el mundo de la droga. 

La comunidad como sustrato se configura por una serie de actores, los cuales 

cumplen diferentes roles al interior de la historia comunitaria. Tal como visualizamos en el 

apartado anterior, es el propio traficante quien va articulando su red de posicionamiento 
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comunitario, la validez de esta red está alojada en la medida que los propios traficantes 

comienzan a cumplir necesidades insatisfechas de actores de la propia comunidad. 

Tenemos el ejemplo concreto de las necesidades materiales, contextualizada en aportes a 

diferentes organizaciones comunitarias formales e informales, las cuales en varias 

ocasiones se cansaron de golpear puertas en las redes institucionales, asumiendo el apoyo 

material y económico de los traficantes de drogas para cumplir con sus requerimientos 

comunitarios. En esta dinámica, se puede consignar la realidad de los clubes deportivos de 

barrio, quienes a comienzo de los años 90 comenzaron a recibir aportes de traficantes para 

asumir los costos e implementación de equipamiento deportivo, logística y administración 

de recursos.  

Por otra parte, tenemos el caso de las problemáticas individuales y catastróficas de 

vecinos de la propia comunidad. Históricamente los traficantes fueron cumpliendo un rol 

asistencial paliativo, ya que estos sujetos en ocasiones lograron desembolsar varias sumas 

de dinero efectivo para ayudar a pacientes postrados, costear funerales y financiar gastos 

médicos de niños y mujeres.  

Al momento de consignar el hecho que existe una validación del tráfico de drogas 

debido a necesidades colectivas de la comunidad, se puede plantear que la comunidad se 

constituye en una dimensión complementaria, noción centrada en una comunidad del 

nosotros, adquiriendo un sentido de existencia la práctica del sistema habitus comunitario y 

mundo de la droga, el cual se alimenta y perdura históricamente sobre la base de 

aprendizajes transgeneracionales. Es decir, “si los traficantes de drogas ayudaron a mis 

abuelos y padres, ahora me pueden ayudar a mí como persona, a mis hijos y nietos”. 

De esta forma, para hablar de comunidad en esta investigación, se incorpora una 

mirada generacional dualista circular, valorando la complementariedad y transformación 

histórica de la propia comunidad influida por la irrupción del mundo de la droga en el 

funcionamiento comunitario.  

En este proceso etnográfico se logró evidenciar que algunas personas de la 

comunidad se han adaptado históricamente a esta estrategia de subsistencia comunitaria, la 

cual está anclada en la relación traficante, asistencialismo y validación del tráfico. La 

validación implica que la comunidad al recibir aportes de sujetos traficantes lo único que 
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realiza es omitir la acción del tráfico de drogas como un proceso destructivo, justificando el 

hecho del tráfico como un medio de subsistencia del cual ciertos vecinos pueden recibir 

dividendos que no son cubiertos por el Estado, tales como; subsidios por muerte, 

enfermedades catastróficas, aportes para viajes, donaciones materiales, gastos de 

celebraciones comunitarias y otros gastos. 

Tomando de base, tales argumentos que emergieron del trabajo de campo, se puede 

describir que por una parte es la propia comunidad la cual se somete a las estrategias 

comunitarias usadas por los traficantes de drogas, quienes a su vez, también son actores 

comunitarios, los cuales ejercen el control social para ampliar su red de tráfico. No 

obstante, existe una realidad de adaptación comunitaria por parte de los vecinos, 

adhiriéndose a las propias estrategias usadas por los traficantes, ya que existe un 

intercambio material, económico y de protección en dicho proceso. Este proceso implica 

que sujeto traficante, normatividad asistencial, protección y vecinos de la comunidad se 

articulen en una sola matriz, validando el proceso al interior de un sistema de prácticas 

sociales, llamada sistema de habitus del mundo de la droga. 

 Al interior de la comunidad se configuran otros actores, personas centradas en una 

propuesta confrontacional y resistente al mundo de la droga, estos sujetos se 

autodenominan “agentes comunitarios” siendo consignados en este proceso etnográfico 

como  “actores comunitarios” que son parte de una comunidad más extensa. Estos actores 

utilizan, estrategias comunitarias para oponerse al desarrollo de las redes de tráfico de 

drogas. Las acciones que despliegan estos actores están centradas en activar los recursos 

comunitarios que posee la propia comunidad en su territorio y espacio simbólico, para 

desarrollar sus propios aprendizajes y movilizar su capital comunitario al interior del 

mundo de la droga 

 Una dimensión importante de esta investigación, fue describir la  existencia de 

diversos  actores comunitarios, quienes en la práctica ejercen diferentes roles al interior de 

la matriz comunitaria.  

Tenemos al actor comunitario “traficante de drogas”, quién ejerce un control, 

sometimiento, asistencialidad y protección en la red tráfico de drogas.  
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También, participan otros actores comunitarios, autodenominados “agentes 

comunitarios”, quienes activan redes para promover factores protectores y estilos de vida 

saludable, trabajan sobre la base de los recursos comunitarios para desvincular a los vecinos 

de los patrones sociales asociados a la práctica del tráfico de drogas. 

Un tercer y último actor comunitario, son los “vecinos”, los cuales están en la 

opción de adherirse a diferentes sistemas de prácticas sociales, siendo beneficiados por la 

red tráfico de drogas o empoderados por el sistema de actores comunitarios que funcionan 

en el sistema de factores protectores al interior de la comunidad.  

Esta etnografía permitió conocer y describir la historia de la comunidad donde viven 

los actores comunitarios, recorriendo un mundo en el cual se configuran diversos tipos de 

prácticas sociales y sistemas de habitus. Hay actores que utilizan la articulación de  redes de 

poder y sometimiento al servicio de sus acciones para materializar el tráfico de drogas y 

entregar soluciones a las demandas de la comunidad. Otros, promueven el desarrollo de los 

factores de riesgos y recursos de protección, para solucionar colaborativamente los 

problemas que se presentan en la vida comunitaria. 

Estas funciones son desarrolladas por actores al interior de la comunidad, quienes 

buscan articular una configuración comunitaria sobre la base de un sistema de prácticas 

sociales y habitus comunitario.  

 Con estas características centradas en la constitución de un ser holístico, se propone 

una estructura y dinámica social de actor comunitario, (agente comunitario/traficante de 

drogas/vecinos), las habilidades que adquieren se construyen desde una serie de saberes 

cotidianos, los que posteriormente son reconfigurados con una variedad de saberes políticos 

institucionales. Esta congruencia entre ambos saberes, configuran la noción de actor 

comunitario, como un sujeto con una serie de categorías de competencias asignadas y 

validadas desde la propia comunidad. Debido a ello, es la propia comunidad del nosotros, la 

que otorga la responsabilidad de guiar una complementariedad de sueños comunitarios, 

autogestión y promoción de aprendizajes comunitarios, resolución de problemas 

comunitarios, movilidad de capital social y el desarrollo de habilidades emocionales al 

interior de una matriz comunitaria más extensa. 
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Para delimitar la idea del párrafo anterior, se puede decir que en esta investigación 

se despliegan una serie de funciones que cumplen los actores comunitarios. La coyuntura se 

configura en que “traficantes de drogas” y “agentes comunitarios” cumplen roles 

complementarios en la matriz comunitaria. Por ejemplo; el traficante resuelve problemas 

comunitarios económicos incorporando la asistencialidad y los agentes comunitarios 

resuelven los mismos problemas articulando la gestión social. 

Además, emerge la idea de un actor comunitario que usa el sistema de redes sociales 

de su propia comunidad, construye prácticas sociales para cumplir sus propios objetivos. 

Tenemos, las prácticas sociales que permiten fomentar factores protectores, para combatir 

el funcionamiento de la droga al interior de la comunidad y otras prácticas sociales 

centradas en reclutar vecinos para que formen parte de la red tráfico de drogas. Debido a 

ello, esta tesis se respalda sobre la noción de redes sociales, materializando un sistema que 

permite el funcionamiento de diversos actores comunitarios, quienes articulan objetivos y 

para ser desarrollados requieren de la activación de una red social más extensa. Por 

ejemplo, el traficante de drogas requiere el intercambio de apoyo social al interior de su red 

de tráfico y el agente comunitario utiliza la misma función para posicionar su red de 

factores protectores.    

El modelo genérico de red de acuerdo a Martínez es “un sistema de vínculos entre 

nodos orientado hacia el intercambio de apoyo social” (Martínez, 1997), el autor distingue 

cinco componentes básicos: uno son los nodos, elementos que se relacionan, ya sean 

sujetos, grupos organizaciones; otro elemento es el vínculo o relación entre los nodos; el 

tercero es el sistema de vínculos, es decir, de qué forma se establecen las relaciones entre 

los distintos nodos; el cuarto componente lo constituye el intercambio que se produce entre 

los nodos de la red, ya sea un intercambio afectivo/emocional, material, financiero, social, u 

otro tipo; y el último es el apoyo social, que constituye el resultado de las relaciones que se 

generan al interior de la red, y dicho apoyo puede ser emocional o afectivo; material y 

financiera; ayuda física; entrega de información y contactos sociales (Martínez,1997).  

Para finalizar este apartado, se quiere consignar que los autodenominados “agentes 

comunitarios” en sus conversaciones etnográficas fueron desprendiendo de sus discursos, 

varios elementos asociados a las redes sociales, lo que constituye una realidad teórica y 
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práctica en su rol comunitario. Además, con el grado de experiencia en el escenario social 

fueron desarrollando una serie de aprendizajes comunitarios, los que permitieron detectar la 

influencia de los problemas asociados al tráfico de drogas en la historia de la comunidad, 

determinando una evolución histórica sobre tráfico de drogas y comunidad. 

IX.3 Poder, comunidad y tráfico de drogas 

El poder al interior de la historia comunitaria es una dimensión fundamental para 

comprender el funcionamiento de la droga en el escenario comunitario. Al hablar de la 

noción de poder, se entiende que en el dinamismo comunitario confluyen diversos procesos 

para categorizar la influencia del poder y su impacto en la vida comunitaria.  

Paralelamente el poder también influye en la permanencia y funcionamiento de la 

droga en la matriz comunitaria, caso particular son los sujetos traficantes de drogas, quienes 

usan el poder como medio de control en su propio sistema de redes, las cuales se 

reconfiguran permanentemente al interior de la comunidad, pasando por estados de acción 

– oposición, aceptación – negación, alianza – desacuerdo y validación – confrontación.  

Por otro lado, esta etnografía permitió descubrir las diversas formas de transacción 

que se generan entre los traficantes y personas que son parte de la red del tráfico de drogas. 

Estas relaciones se fundan en prácticas cotidianas, que son vividas día a día en la 

comunidad, se articulan en alianzas, redes de colaboración y procesos de autorregulación 

entre los actores al interior del mundo de la droga.    

Del análisis y funcionamiento de la droga en el mundo comunitario, también se 

desprende que la droga repercute en la conformación de las prácticas sociales de la vida 

comunitaria.  

La realidad de la comunidad en todo el proceso investigativo fue presentada por 

Ricardo, quien cumplió en esta etnografía el rol de co investigador. En su calidad de actor 

comunitario, Ricardo ha observado en la historia de la comunidad que desde un principio el 

tráfico de drogas ha posibilitado la transacción entre traficantes y vecinos, accediendo en 

algunos casos a recursos económicos para cubrir necesidades que no eran resueltas por 

organismos gubernamentales, tales como; pintar casas, comprar medicamentos, costear 

funerales, ayudar a enfermos postrados, proteger a clubes deportivos y celebrar 
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acontecimientos de la comunidad. Según el relato de Ricardo, estas prácticas asociadas al 

tráfico de drogas se fueron adhiriendo a la comunidad siendo validadas tales acciones por 

varios grupos de vecinos. 

En este proceso investigativo emergieron diferentes funciones de actores 

comunitarios, esta realidad incorpora la configuración de procesos de tensión al interior de 

la comunidad, la diferencia entre ambos actores es la siguiente. 

 Tenemos el actor comunitario “traficante de drogas” quien es parte de la 

comunidad, su actuar confluye en un escenario histórico y comunitario, al vivenciar los 

procesos comunitarios con los propios vecinos surge una validación de su rol subsidiario en 

la matriz y de esta forma en ocasiones se sublima su rol de traficante y emerge el rol de 

benefactor. Interesante es puntualizar, que en los vecinos surge la percepción de que “el 

traficante de drogas”, en ocasiones no tiene asociada la visión punitiva de sus actos, esta 

visión es invalidada por la función de asistencialidad que cumple generalmente con los 

vecinos de la comunidad.   

Paralelamente a la historia del tráfico de drogas en la comunidad, se configuran 

otros actores “los agentes comunitarios”, éstos ingresan al mundo de la droga y se 

incorporan en el camino opuesto a la red tráfico de drogas. Este tipo de actores 

comunitarios despliegan su práctica social al interior de procesos insertos en la vida 

comunitaria, ya sea; la recreación, uso del tiempo libre, deporte, cultura y participación 

ciudadana. La finalidad de sus intervenciones es incorporar a los vecinos fuera de la matriz 

tráfico de drogas. 

Según Ricardo, otra dimensión de la droga en el funcionamiento comunitario,  es la 

noción de capital social del mundo del tráfico y su influencia en el imaginario colectivo. 

Desde el análisis de Ricardo, se incorpora a la comunidad como una instancia para 

proyectar gratificación colectiva; “por ejemplo desde el sujeto traficante se desprende un 

capital simbólico comunitario, ya que desde la comunidad de consumidores le asignan ese 

valor al acto de proveer droga”.   

Paralelo al relato de Ricardo, se propone la siguiente vinculación teórica. 
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Se podría plantear desde los aportes de (Bourdieu, 1997), que no tan sólo hablamos 

de la droga como algo físico, sino que la comunidad de consumidores se encuentran en la 

dimensión de asignar un valor simbólico a lo que el sujeto traficante les puede proveer en 

conjunto con la droga y que cubre sus necesidades de deseo de consumo, cubre además su 

debilidad siendo el traficante un actor social fuerte, ya que proyecta y evidencia una actitud 

de burlar al Estado. Al mismo tiempo los seguidores del traficante (red de protección) 

otorgan un valor simbólico al traficante, pues este sujeto les provee una actividad que ellos 

normalizan como trabajo, esta actividad les permite cubrir un estatus social en su 

comunidad. Encontramos de esta manera diversos capitales simbólicos en el acto del 

traficante, consumidores y red de protección; por ejemplo, tenemos las dimensiones de 

fuerte/ débil, proveedor/consumidor, honor/deshonor, protegido/protectores. 

Además, se rescata de esta etnografía que desde años la comunidad se ha visto 

afectada en su funcionamiento comunitario. La droga perjudicó a varios grupos familiares, 

emergieron familias con integrantes adictos, algunos grupos de jóvenes se vincularon a 

redes de tráfico, se configuraron  pandillas violentas, la relación entre los vecinos decae y la 

participación de los jóvenes en el futbol fue descendiendo considerablemente.  

Por otra parte, Ricardo identifica que para trabajar sobre el funcionamiento 

comunitario pilar fundamental es la incorporación de los factores protectores y los recursos 

que posee la propia comunidad. Se entrega vida comunitaria al Parque 18 de Septiembre, 

esta instancia permite que la mayoría de los vecinos sean parte de acciones que permiten 

ocupar espacios de vida y convivencia social. Factores como el deporte, cultura, música,  

emprendimiento y ecología han servido de base para combatir la influencia de la droga en 

el funcionamiento de la comunidad. La incorporación de factores protectores, ha permitido 

que la participación de la propia comunidad y el rol de los actores comunitarios, sean 

pilares fundamentales para enfrentar la influencia de la droga en el funcionamiento de la 

comunidad.  

Como resultado del proceso de interacción comunitaria de los actores, surgen 

procesos de estrategias comunitarias entre ellos, las estrategias  se desprenden al momento 

de hacer uso y validación de sus propias redes de participación en la vida comunitaria de 

los vecinos. Un ejemplo claro es cuando “los traficantes de drogas” y los “agentes 
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comunitarios” luchan por validar prácticas sociales, la idea desde cada actor comunitario es 

deslegitimarse el “uno por el otro”, propósito fundamental es invalidar el rol que cumple 

cada uno en el mundo comunitario. Siendo más explicito, el traficante invalida al agente 

comunitario cuando ejerce un rol asistencial y subsidia ciertas carencias de la comunidad 

con ingresos reportados por la venta de drogas. Por el otro lado, el agente comunitario 

invalida al traficante de drogas en la medida que logra trabajar con la red de apoyo social y 

comienza a empoderar a la comunidad para que generen procesos autónomos de 

crecimiento y logren salir del foco asistencial.    

Las estrategias comunitarias usadas por traficantes de drogas y agentes 

comunitarios, posibilitan el ejercicio en ambas redes del concepto “capital social”. 

(Bourdieu, 1997), distingue los siguientes capitales; social, económico, simbólico y 

cultural, en que cada uno de ellos es sinérgico y necesario para la existencia de los otros. 

Entonces por capital social se entiende “el conjunto de recursos actuales o potenciales que 

están relacionadas con la posesión de una red de relaciones más o menos institucionalizadas 

de mutuo conocimiento y reconocimiento”  

Siguiendo la idea de capital, se desprende de esta tesis que en la comunidad se 

alojan una serie de saberes que son parte de la vida de los actores comunitarios. La 

intención del actor comunitario, relata Ricardo, “es levantar en la comunidad el capital 

cultural, social, comunitario, económico y educativo para trabajar desde y para la 

comunidad”. Es en este escenario de capital social donde surgen las siguientes interrogantes 

como producto de esta etnografía.  

 ¿Traficantes de drogas y agentes comunitarios hacen uso del mismo capital social 

para articular sus redes de funcionamiento social? 

¿La configuración de la comunidad por ambos actores requiere del mismo proceso 

metodológico, situado en el análisis de la práctica social y sistema de habitus? 

IX.4  Posibles Aportes al campo de la Psicología Comunitaria en nuestro país. 

En este proceso de investigación emergieron una serie de saberes comunitarios, los 

cuales son incorporados en una mirada comprensiva del fenómeno de tráfico de drogas y 

funcionalidad de la comunidad en su matriz interna de habitus. Tal matriz comunitaria 
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permitirá reconfigurar una nueva mirada de la Psicología Comunitaria, especialmente en el 

campo disciplinario de nuestro país en temáticas como tráfico de drogas y comunidad. 

Además, se proponen una serie de procesos que contribuirán a fortalecer el objeto de 

estudio de la disciplina, entre éstos se destacan, las matrices políticas institucionales, 

educacionales, económicas, sociológicas, filosóficas, ontológicas, valóricas, ideológicas, 

culturales y psicológicas para el análisis de las temáticas comunitarias. 

El campo de la Psicología Comunitaria nacional y regional, debe dar un salto 

vivencial interpretativo, posicionando a un renovado psicólogo con orientación etnográfica, 

categorizando sus competencias en un saber cotidiano, un saber científico e 

instrumentalización de diversos modelos para comprender la realidad que pretende 

investigar, esta mixtura permitirá analizar de forma complementaria la noción sustrato de 

comunidad.  

Desde mi experiencia personal en esta investigación, surgió la incorporación de un 

análisis holístico centrado en la propia configuración de los actores que constituyen la red y 

conocen la funcionalidad del mundo comunitario. Conocer, describir e interpretar esta red, 

permitió comprender la matriz de habitus adherida a las diversas prácticas comunitarias que 

son parte de la comunidad La Antena. Esta connotación de cierta forma explica que hoy en 

día se debe ir más allá de un objeto de estudio tangible, corporalizado o cristalizado, 

posicionando el rol del Psicólogo Comunitario en un proceso de construcción colectiva con 

la comunidad de un objeto de estudio emergente, flexible, dinámico que permita 

transformar y emancipar a sus propios actores sobre la base de aprendizajes comunitarios.  

Los recursos comunitarios rescatados de esta tesis y que se alojan en una matriz de 

habitus de la propia comunidad, se configuran como, los intercambios simbólicos que 

emergen desde las redes de tráfico comunitario, ya sea en los códigos lingüísticos de 

intercambio de información, material semiótico de comunicación no verbal, pautas de 

relación sobre las bases de redes de poder al interior de la comunidad, matrices de relación 

transgeneracionales en el tráfico de drogas, pautas de relaciones para combatir el tráfico de 

drogas desde los propios agentes comunitarios, visibilidad de un proyecto y sueños 

colectivos en los actores de la comunidad y posibilidad de complementariedad con matrices 

modernas en beneficio de un desarrollo comunitario. Entendiendo a esta matriz moderna, 
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como el escenario político ideológico desde donde se debe mover la Psicología 

Comunitaria en nuestra sociedad, teniendo a la base que la disciplina se mueve sobre un 

escenario en constate evolución, incorporando la mirada particular a la general, propiciando 

una sistematización de carácter inductiva a una teoría implícita deductiva. 

Los hallazgos presentados en esta tesis, pretenden posicionar al investigador en un 

constante juicio reflexivo, más allá de mostrar una realidad descriptiva de una comunidad, 

permitirán reconfigurar el escenario del objeto de la Psicología Comunitaria, posicionando 

al investigador(a) psicólogo(a) etnógrafo al interior de una matriz comunitaria dinámica y 

emergente.  

El rol de Psicólogo con orientación etnográfica, se traduce en un profesional con 

capacidad analítica y comprensiva sobre los problemas que presenta la comunidad, debe 

estar dispuesto al cambio social y desprenderse de prejuicios, estereotipos y esquemas 

preconcebidos sobre una realidad que en algunas ocasiones están construidos desde factores 

externos. De vital importancia es que el Psicólogo conviva con los actores de la comunidad, 

sea tolerante, empático y respete las creencias que tienen los vecinos(as) de la comunidad 

sobre sus propios problemas.   

Desafío importante es construir una realidad complementaria entre actores 

comunitarios e investigador, esta instancia permite validar la noción de eslabón comunitario 

al momento de trabajar con actores comunitarios en una investigación y validando el rol de 

co investigador (actor comunitario) en este proceso. El eslabón comunitario se adhiere a 

una cadena de saberes históricos de la comunidad, estos saberes permiten vincular al 

Psicólogo con orientación etnográfica en un proceso de aprendizaje vivencial que 

posteriormente debe sistematizarse y traducirse en la comprobación de sus hipótesis sobre 

el proceso.  

Por otra parte, durante el proceso etnográfico se ha observado e interiorizado que el 

campo de la Psicología Comunitaria en la Región de Coquimbo, ha carecido de una 

apropiación del método etnográfico reflexivo comunitario. Dicho proceso pone en 

evidencia una especialización de psicólogos con formación etnográfica y que realmente 

logren entregar un aporte al objeto de estudio de la Psicología Comunitaria. 
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A través de la experiencia personal se logra rescatar los siguientes aportes del 

método etnográfico al objeto de estudio de la disciplina. En una primera apertura, el 

Psicólogo con formación etnográfica desarrollará la capacidad de entregar una descripción 

densa, matizada y detallada de lo que realmente se encuentra en la comunidad. Desde la 

perspectiva personal, se puede argumentar que las buenas etnografías son las que perduran 

en el tiempo, siendo éstas, las que tienen una descripción sólida de la experiencia del 

investigador en el proceso. En este caso en particular, emerge una visión diacrónica y 

holística de la comunidad en la que se estuvo investigando por un periodo de meses de 

trabajo de campo.  

Debido a lo anterior, se puede argumentar que en esta investigación la posición del 

método etnográfico fue relevante, ya que se conoció, descubrió y sistematizó una historia 

comunitaria y se describieron los efectos que produce la droga en el funcionamiento de la 

comunidad. 

 Tal como explican Reason y Rowan (1981), “la etnografía tiene que ser 

participativa, comprometida, relevante e intuitiva, pero sobre todo, debe estar viva. La 

etnografía va más allá de un mero relato de historias; abarca la obtención de respuestas y la 

documentación del conocimiento cultural”.  

Esta etnografía posibilitó construir una intención investigadora, permitiendo 

contrastar los discursos de los diferentes informantes, de las cosas que dicen, de lo que 

piensan sobre lo que hacen y su comportamiento de lo que hacen en la realidad. También se 

debe consignar que en todo el proceso etnográfico se validó la incorporación de la figura 

del co investigador como un actor comunitario relevante, pasando de informante clave a co 

investigador, autodenominándose “como sujeto eslabón comunitario” en esta  opción 

metodológica. 

 Es  necesario aportar al objeto de estudio de nuestra disciplina, teniendo en cuenta 

que debemos encontrar las diferencias entre documentar lo que investigamos y tratar de 

explicar los hechos que ocurren en la vida cotidiana.  

Por otra parte, el proceso etnográfico en la comunidad La Antena se realizó desde 

una mirada dinámica y emergente, incorporando un primer nivel de análisis situado en la 
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realidad microsocial, contrastando los elementos del trabajo de campo con teorías 

implícitas en un escenario macrosocial. Es importante destacar, que el desafío de los 

psicólogos con orientación etnográfica es conectar la realidad microsocial con los factores 

estructurales que están condicionando los resultados que fueron observados  en el campo de 

estudio. 

Además, es necesario recalcar que los aportes de la etnográfica al objeto de estudio 

de la Psicología Comunitaria, se pueden centrar en proponer avances teóricos, mediante la 

revisión crítica de las propias hipótesis que el psicólogo etnógrafo tiene al comienzo de la 

investigación. Si comprobamos que en el desarrollo de nuestra etnografía las hipótesis 

primarias no tienen asidero, tenemos la capacidad de plantear hipótesis alternativas a las 

que incorporamos metas teóricas, contribuyendo al análisis teórico con otros autores sobre 

el tema estudiado. 

Para finalizar las conclusiones de la presente tesis, se destaca que esta etnografía 

servirá como parte de un proceso de autoaprendizaje para reflexionar sobre los elementos 

teóricos y empíricos para alimentar el objeto de estudio de la Psicología Comunitaria en 

futuras investigaciones. Además, se consigna que como en todo proceso etnográfico se 

darán a conocer los resultados de la investigación a los propios actores de la comunidad, 

trabajando de esta forma la capacidad del Psicólogo con orientación etnográfica para 

generar vinculo permanente con la comunidad y devolver el conocimiento desde donde 

proviene.   
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9.- ANEXOS  
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xxxxx 

  

Plan de análisis        x
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Discusión y 

conclusiones 

                   

xxxxxxx 

x

xx 

Primera entrega 

tesis y revisión 

              x

xxxx 

Entrega tesis 

final para 

revisión 

                    x
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

LA SERENA    A __ DE ____________ DE 2011 

 

Señor/a 

 

      Usted  ha sido invitado a participar en una investigación sobre “Comunidad y 

Tráfico de Drogas”, la cual es parte para optar al grado de Magíster en Psicología, 

Mención Psicología Comunitaria. Antes de aceptar, por favor asegúrese de leer este 

consentimiento cuidadosamente y de entender los procedimiento, su objetivo, así como 

los derechos y obligaciones del informante participante. El investigador le explicará 

las condiciones éticas para resguardar su identidad en el estudio.  

 

      Por consiguiente le solicitamos firmar este consentimiento: 

 

Yo __________________________________________, RUN______________________, 

doy mi consentimiento para participar en una investigación comunitaria, cuyo titular 

es el Ps. Mauricio Díaz Araya, estudiante FACSO Universidad de Chile.   

 

 

                                            ___________________________ 

                                                                FIRMA 

 

 


